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Sobre el autor

 Me llamo Críspulo Cortés Cortés soy origario de

Extremadura(Badajoz)donde nací en el hermoso

pueblo llamado San Pedro de Mérida el 16 de

noviembre del año 1937.

Soy Maestro Industrial (jubilado)de profesión,

además de pintor escritor, poeta y artesano de

libros hechos totalmente en piel de animales

grabados a mano.

Tengo escritos 43 libros de ensayo, novela, historia

etc.

He pintado 346 cuadros al oleo y otras tecnicas.

Tengo varios libros de poesía con miles de poemas.
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¡¡¡ EL CRUZADO !!!

¡¡¡ LA CRISIS LADRONA !!!

¡¡¡ADELANTE EL DE MIER POR MÁS VALER!!!

¡¡¡EL HOGAR  DE LOS MIER!!!

¡¡¡VOTOS DE  MISERIA!!!
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¡¡¡ LA DAMA DEL RAMO !!!

¡¡¡ LA TRAGEDIA URBANA !!!

¡¡¡ DE QUE COLOR ES DIOS !!!

¡¡¡ SOPLOS DE TRONADA !!!

¡¡¡ VUELA GAVIOTA VUELA !!!

¡¡¡ ENLACE DE AMOR !!!

¡¡¡ CALOR DE ALMA !!!

¡¡¡ MÉXICO !!!

¡¡¡ LA NATURALEZA HUMANA !!!
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¡¡¡ SIETE ERRORES HUMANOS !!!

¡¡¡ PARA VERÓNICA DE MORELIA !!!

¡¡¡ REMEMBRANZAS !!!

¡¡¡ LUZ DE PRIMAVERA !!!
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¡¡¡ PIRATAS DEL PETROLEO !!!

¡¡¡ EL PUEBLO DEL CIELO !!!

¡¡¡ DEVOLVER LO ROBADO !!!

¡¡¡ LA EDAD BLANCA !!!

¡¡¡ HASTA CRISTO TIENE PADRE !!!

¡¡¡ SEÑAS DE AMISTAD !!! 

¡¡¡ DEVUÉLVEME ÁFRICA BLANCO !!!

!!! NO SOY CULPABLE !!!

¡¡¡ SOMOS IGUALES HERMANO !!!

¡¡¡ HOMBRES AZULES !!!

¡¡¡ EL ÓRGANO CELESTIAL !!!

¡¡¡ SOLIDARIDAD !!!

¡¡¡ ROBÁIS AL PUEBLO !!!
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¡¡¡ SURCOS DE PLACER !!!

¡¡¡ SUSPIRO FLAMENCO !!!

¡¡¡ ORO NEGRO !!!

¡¡¡ SENTIMIENTOS !!!

¡¡¡ COCINAR CON AMOR !!!
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¡¡¡ PESTE DE GUERRAS !!!
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¡¡¡ LA MALQUERIDA !!!
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¡¡¡ SABOR DE AMISTAD !!!

¡¡¡ ETERNO RENACER !!!
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¡¡¡ EL HAMBRE JUEGA !!!
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¡¡¡ RENACER ETERNO !!!

¡¡¡ CADENAS DE MISERIA !!!

¡¡¿ EUROPA FEUDO IMPOSIBLE ?!!

¡¡¡ MANOS DE AMAR !!!

¡¡¡ GRAFÍAS !!!

¡¡¡ EL TREN DE VIDA !!!

¡¡¡ SOMOS BESTIAS HUMANAS !!!
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¡¡¡ SÓLO DESEO VIVIR !!!

¡¡¡ SURCOS SOBRE EL MAR !!!

¡¡¡ VALOR DE GEISHA !!!

¡¡¡ INTIMA PASIÓN !!!

¡¡¡ SUSPIROS !!!

¡¡¡ HERMANO DEL HOMBRE !!!

¡¡¡ FRAGANCIAS !!!

¡¡¡ ROSARIO ¡¡¡

¡¡¡ ADVENIMIENTO !!!

¡¡¡ SOPLO DIVINO !!!

¡¡¡ VERSOS DE ESTÍO !!!

¡¡¡ SABOR A POEMAS DEL ALMA !!!

¡¡¡ LA DULCE HERMANDAD !!!

¡¡¡ MALTRATARÍAS A TU MADRE !!!

¡¡¡ LADRÓN ES CHORIZO !!!

¡¡¡ LA PROFECÍA !!!

¡¡¡ EL TÍO CANDELAS !!!

¡¡¡ PIDE AYUDA MADRE !!!

¡¡¡ FANTASIA DE AMOR !!!

¡¡¡ UN POEMA DIARIO !!!

¡¡¡ AROMAS !!!

¡¡¡ PLUMA CON ALMA !!!

¡¡¡ GRITOS DE SANGRE !!!

¡¡¡ LA VIJANERA !!!

¡¡¡ SER  PADRE !!!

Página 15/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

¡¡¡ ARMONIA DE AMOR  !!!

¡¡¡ VERSOS DE NO ACABAR !!!

¡¡¡ UNIVERSO DE ESPERANZA !!!

¡¡¡ HERMANO LOBO !!!

¡¡¡ AUTÉNTICA FELICIDAD !!!

¡¡¡ NO TE BURLES AYÚDALE !!!

¡¡¡ CUIDADO TIENE UN LIBRO !!!

¡¡¡ LA HUELLA !!!

¡¡¡ BELLEZA NATURAL !!!

¡¡¡ CUMPLEAÑOS DE ESPERANZA !!!

¡¡¡ LA MANO QUE NO AYUDA !!!

¡¡¡ EL FUEGO DE LA VIDA !!!

¡¡¡ DESTELLOS DE ENTREGA !!!

¡¡¡ EL ALMA DE UN POEMA !!!

¡¡¡ EL PERFUME DE LA NOCHE !!!

¡¡¡ EL LLANTO DE LA NIEBLA !!!

¡¡¡ LA SANGRE DE LA TIERRA !!!

¡¡¡ LA LUZ SOBRE EL OLVIDO !!!

¡¡¡ LA ROSA Y EL MAR !!!

¡¡¡ GRACIAS POR CREARME !!!

¡¡¡ EL CREIDO IDIOTA !!!

¡¡¡ EL PODER DE ÁFRICA !!!

¡¡¡ LA LOCURA SOCIAL  !!!

¡¡¡ LA BELLEZA DE LA TIERRA !!!

¡¡¡ SOY FELIZ !!!
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¡¡¡ SOY UN HOMBRE !!!

¡¡¡ YO DOY AMOR A MIS VERSOS !!!

¡¡¡ CARAVANA DE CREYENTES !!!

¡¡¡ LAS SEIS PLAGAS DEL PUEBLO !!!

¡¡¡ LA LOCURA QUE BUSCA AMOR !!!

¡¡¡ AMAR Y NO ROBAR !!!

¡¡¡ DESEOS DE AMOR LIBRE !!!

¡¡¡ LA PRINCESA DE LAS FLORES !!!

¡¡¡ LA ESCALERA DEL AGUA !!!

¡¡¡ REINAS DEL DESIERTO !!!

¡¡¡ EN NOMBRE DEL PADRE !!!

¡¡¡ EL ESPEJO DEL AGUA !!!

¡¡¡ HASTA PRONTO HIJO MIO !!!

¡¡¡ COSER EL GANGES SACROSANTO !!!

¡¡¡ SEÑORA, QUIERES USTED SER MI MADRE !!!

¡¡¡ LA SOLEDAD DEL FARO !!!

¡¡¡ AMOR GUISADO A LA BRASA !!!

¡¡¡ LA SOMBRA DE LA LUNA !!!

¡¡¡ BODA DE ENSUEÑO !!!

¡¡¡ EL TUNEL DE LA ESPERANZA !!!

¡¡¡ CUIDATE DEL HOMBRE AMIGO PERRO !!!

¡¡¡ LAS SANDALIAS DEL PECADOR !!!

¡¡¡ SOMOS BURROS DE LUJO HIJO MIO !!!

¡¡¡ LOS CUERNOS DE LA TIERRA !!!

¡¡¡ LA MAYOR NECROPOLIS DEL MUNDO !!!
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¿ MADRE... VISTEME DE REINA MORA ? 

¡¡¡ TE QUIERO AMIGO GATO !!!

¡¡¡ YO TE PAGO - TU ME PEGAS !!!

¡¡¡ LIBERTAD DE SER MUJER !!!

¡¡¡ GENOCIDIO DE PUEBLOS AMERICANOS !!!

¡¡¡ NO PLANTEN MÁS CRUCES BLANCAS !!!

¡¡¡ EL GEMIR DE MÍ GUITARRA !!!

¡¡¡ ALETEOS DE MARIPOSAS !!!

¡¡¡ EL TESORO DE LOS INCAS !!!

¡¡¡ NIDO DE PLACIDEZ Y AMOR !!!

¡¡¡ EL REPOSO DEL GUERRERO !!!

¡¡¡ LAS MANOS DE DIOS !!!

CIVILIZACIÓN FLOTANTE DEL LAGO TITICACA 

¡¡¡ LA ESCALERA AL FIRMAMENTO !!!

¡¡¡ LUZBEL EL ÁNGEL CREADOR CAIDO !!!

¡¡¡ NUEVE FIELES AMIGOS !!!

¡¡¡ TÁÑIDOS DE BRONCE !!!

¡¡¡ DOS OJOS VERDES !!!

¡¡¡ EL MURO DEL PADRE NUESTRO !!!

¡¡¡ LAS NOTAS DEL MAESTRO !!!

¡¡¡ ARRUGAS DE SUBLIMES AÑOS !!!

¡¡¡ ARTERIAS AL CORAZÓN DE LA CIUDAD !!!

¿ GALOPARÉ COMO TÚ, MADRE QUERIDA ?

¡¡¡ LA PAMPA ES  DEL GAUCHO !!!

¡¡¡ EL ARTESANO DE CAJAS ARMONICAS !!!
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¡¡¡ LA POETISA DEL ALMA !!!

¡¡¡ SABOR DE SABER AMAR !!!

¡¡¡ AHORA SOY ESPOSA Y MADRE !!!

¡¡¡ LA ESPIGA Y LA MOLIENDA !!!

¡¡¡ EL ARQUITECTO DE DIOS !!!

¡¡¡ HAY QUE RESPETAR LA VIDA EN EL MAR !!!

¡¡¡ HABLAR CON MI AMIGO !!!

¡¡¡ EN EL NOMBRE DE DIOS !!!

¡¡¡ BRAVURA Y FIESTA ESPAÑOLA !!!

¡¡¡ LAMENTOS DE JERUSALEN !!!

¡¡¡ POEMAS DEL ALMA AL ATARDECER !!!

¡¡¡ COLORES DE BELLEZA EN LA PLAYA !!!

¡¡¡ AMOR DE MADRE Y ABUELA !!!

¡¡¡ DIEZ PASOS DEL TIEMPO !!!

¡¡¡ CORSARIOS DE EUROPA Y AMÉRICA !!!

¡¡¡ LA NORIA !!!

¡¡¡ EL POTALA !!!

¡¡¡ EL TRANSPORTE DEL FUTURO !!!

*** SANA, LA CIUDAD DE BARRO ***

¡¡¡ DIALOGO DE CISNES !!!

¡¡¡ ORTODOXO ENSUEÑO DE ENTREGA Y PASIÓN !!!

¡¡¡ PATIO DE SEVILLA !!!

¡¡¡ BOGANDO HACIA LA HERMOSA LUNA !!!

¡¡¡ VENECIA MI AMOR !!!

¡¡¡ LA BESTIA NEGRA QUE DEVORA TODO !!!
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¡¡¡ EL CIRCULO DE LA FUERZA DE ÁFRICA !!!

¡¡¡ BELLEZA AL EMPUJE DEL VIENTO !!!

¡¡¡ TRES VAGOS DURMIENTES !!!

¡¡¡ EL CORAZÓN DE LOS MAESTROS MUSICALES !!!

¡¡¡ EL NECTAR DE LOS DIOSES !!!

¡¡¡ EL ÁRBOL DE LAS LÁGRIMAS !!!

¡¡¡ DOS AMIGOS Y UN PALO !!!

¡¡¡ MUJERES AMANTES DE LA LUZ !!!

¡¡¡ SURCOS HACIA LA LUNA !!!

¡¡¡ SOMBRAS DE TORMENTA SOCIAL !!!

¡¡¡ SIGNOS AFORTUNADOS DEL ZODIACO  !!!

¡¡¡ DOS AMORES DE ENSUEÑOS !!!

¡¡¡ LA SONRISA CELESTIAL DEL CREADOR !!!

¡¡¡ REFLEJOS DE LA NATURALEZA DEL CISNE !!!

¡¡¡ PEQUEÑA HERMANA QUE QUIERES SABER !!!

¡¡¡ EL RATÓN Y EL GATO !!!

¡¡¡ NO ES BASURA, ES UNA MUJER !!!

¡¡¡ CRONICA HUMANA ENTRE SERES VIVOS !!!

¡¡¡ MI MEJOR AMIGO ES UN MUCHACHO !!!

¡¡¡ JEHOVÁ, EL PRADO Y LA CRISIS !!!

¡¡¡ DOLIDA Y CANSADA ESTA MI PROSA

¡¡¡ ATARDECER DE LUCES Y SOMBRAS !!!

¡¡¡ EL CORAZÓN DE LA TIERRA !!!

¡¡¡ CHARLA CON MI LIBRO DE CUERO !!!

¡¡¡ UN VERSO DE OTRA LETRA !!!
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¡¡¡ TRES CEBRAS RIENDOSE DEL HOMBRE !!!

¡¡¡ LOS PELDAÑOS DE LA INDIGENCIA !!!

¡¡¡ LA REBELDE !!!

¡¡¡ LAS BOTAS DEL SOLDADO !!!   

¡¡¡ UN GITANO ARANDO LA TIERRA !!!

¡¡¡ EL PARAISO DE LA SERENIDAD !!!

¡¡¡ MARCHATE DE AGFANISTÁN SOLDADO !!!   

¡¡¡ BELLO ANOCHECER ENTRE AMAPOLAS !!!   

¡¡¡ LA LIBERTAD ES EL VALOR DE UN PUEBLO  !!!   

¡¡¡ SOMOS INMORTALES COMO MATERIA UNIVERSAL !!!

¡¡¡ EL ARCÓN Y EL LIBRO DE CUERO !!!   

¡¡¡ LOS ABETOS GIGANTES DE LA TAIGA !!!

¡¡¡ LA DESPENSA DE LA TIERRA !!!   

¡¡¡ DIALOGO DE TRES INSEPARABLES AMIGOS !!!

¡ EL PINGÜINO EL HOMBRE Y EL ROMPEHIELOS !

¡¡¡ LA LUNA, EL AGUA, EL AIRE Y LA ROCA !!!

¡¡¡ SURAS AL PARAISO DEL TUAREG !!!

¡¡¡ EL OLIVO QUE ALIMENTÓ A JESÚS !!!   

¡¡¡ DIALOGO DE UNA FAMILIA DE PATOS !!!   

¡¡¡ ¿MADRE? SOY TU  CHAVITO? !!!

¡¡¡ EL SOL, LA GOTA Y EL ARCO IRIS !!!

¡¡¡ EL ATAJO HACIA EL NIRVANA !!!

¡¡¡ BELLEZAS AL OSCURECER !!!   

¡¡¡ CHINITO? MADE IN CHINA !!!

¡¡¡ EL TIFÓN Y EL  FARO !!!

Página 21/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

¡¡¡ EL AMOR MÁS FIERO DEL MUNDO !!!

¡¡¡ LAS LLAMAS EL BOSQUE Y LA LLUVIA !!!

¡¡¡ FLOR AMARILLA, AMAPOLAS Y EL OCASO !!!

¡¡¡ ARENA BLANCA, EL PÁRAMO Y LA LUZ !!!

¡¡¡ EL PODER OSCURO DE DIOS  !!!

¡¡¡ CHARLAS ENTRE PECES Y CORALES !!!   

¡¡¡ PENSAMIENTOS DE PASIÓN !!!

¡¡¡ LA FAROLA DE CRISTO EL NAZARENO !!!

¡¡¡ LUISA, EVITA, ROBERT Y MARCO !!!

¡¡¡ POEMAS DEL ALMA AL ATARDECER !!!

¡¡¡ PENAS DE PASIÓN CON SABOR DE BELLEZA !!!

¡¡¡ BELLO ATARDECER EN LA PLAYA !!!   

¡¡¡ LA BUSCADA ENTRADA DEL NIRVANA !!!   

¡¡¡ EL ABOMINABLE AGUJERO DEL TÁRTARO !!!

¡¡¡ LA DESEADA SEMILLA DEL AMOR !!!

¡¡¡ MONJE DEL TEMPLE Y SOLDADO DE CRISTO !!!

¡¡¡ LA CALDERA DURMIENTE !!!

¡¡¡ LA CABAÑA DE LAS PASIONES !!!

¡¡¡ LA NIÑA QUE HABLA CON EL AGUA !!!   

¡¡¡  LA CALLEJA DEL LADINO AMOR !!!

¡¡¡ LA SENDA DE LA BARBARIE IMPERIAL !!!

¡¡¡ LA SEÑORA DEL MAR DE ARENA  !!!

¡¡¡ CASAS EN EL MAR DEL FIORDO !!!

¡¡¡ DESDE EL ALGARVE CON AMOR !!!   

¡¡¡ UN LADRÓN REGENERADOR DE GALAXIAS !!!   
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¡¡¡ BALADA DE LOS CORCELES LIBRES !!!

¡¡¡ EL PODEROSO BESO DE MATERIA VIVA !!!

¡¡¡ CABALLO NEGRO !!!

¡¡¡ EL DESPOTA Y EL PLEBEYO !!!

¡¡¡ EL CREADOR DE VIDA UNIVERSAL !!!

¡¡¡ EL GRIFO DONDE BEBE LA TIERRA !!!   

¡¡¡ LA SOMBRA DE LA LUNA !!!   

¡¡¡ FUERA DEL TABLERO DE AJEDREZ ALFIL !!!

¡¡¡ EL ARROZ DE UNA BODA !!!

¡¡¡ LIBERTAD NEGRA ¡¡¡ !!! DICTADURA BLANCA !!!

¡¡¡  CORALES DE SUPREMA HERMOSURA !!!

¡¡¡ POEMAS BROTANDO DEL MADRIGAL !!!

¡¡¡ FELICIDADES AMIGO MANUEL !!!

¡¡¡ EL ÁNDALUS ES  LAICO JUDÍO Y MORO !!!

¡¡¡ EL TREN QUE LLEGÓ DEL FRIO !!!

¡¡¡ AYUDA AL PRIMATE PALOMA !!!

¡¡¡ QUE ANIMAL TAN RARO TIENES HUMANO !!!

¡¡¡ EL SEÑOR DE LOS DELFÍNES !!!

¡¡¡ RAYOS DE BORRASCA SOBRE PARÍS !!!

¡¡¡ PISADAS EN LA CRESTA DEL ANGEL !!!

¡¡¡ UNA MADRE LAVANDO EN EL RIACHUELO !!!

¡¡¡ LA MARAVILLOSA GALAXIA DEL SOMBRERO !!!   

¡¡¡ LA DAMA DE LA GASA ROJA !!!

¡¡¡ GAVIOTAS AL VIENTO DE LA PLAYA !!!

¡¡¡ SOMBRERO DE NUBES SOBRE EL FUJIYAMA !!!
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¡¡¡ HOGAZAS DEL TRIGAL DEL ENSUEÑO !!!

¡¡¡ LOS ILUSTRADOS QUE LLEGAN DE EUROPA !!!

¡¡¡ TUAREG !!!

¡¡¡ EN BUSCA DEL ORIGEN DEL HOMBRE !!!

¡¡¡ LA MANSIÓN DEL AMOR PERFECTO !!!

¡¡¡ AYUDAME HERMANO !!!

¡¡¡ PINCELADAS DE LA MANO DE UN GENIO !!!

¡¡¡ COMPLACENCIAS DE UN AMOR PERFECTO !!!   

¡¡¡ ES NUESTRO HIJO HUMANO !!!

¡¡¡ LOS MAYAS, LOS INCAS Y LOS LADRONES  !!!

¡¡¡ EL FARAÓN DE LOS PRIMATES !!!

¡¡¡ LA MUJER DE LA MASCARA AZUL !!!   

¡¡¡ LA ALJAMA DE OMAR Y EL MURO DEL DOLOR !!!

¡¡¡  EL CÁNCER !!!

¡¡¡ SUEÑOS DE AMOR DE MADRE !!!

¡¡¡ PASIÓN DE AMOR EN LA NOCHE !!!   

¡¡¡ COLOQUIOS DE DOS AMIGOS CABALLOS  !!!

¡¡¡ LOS PECES EL MAR Y EL HOMBRE !!!

¡¡¡ EL NIDO DEL AMOR ETERNO !!!

¡¡¡ LOS PRODIGIOS DEL HERMANO SALMÓN !!!

¡¡¡ LA DAMA Y EL LEÓN !!!

¡¡¡ VIAJE DE AMOR EN EL BARCO FELICIDAD !!!

¡¡¡ EL AMIGO DEL VIOLIN DEL ANGEL !!!

¡¡¡ SUEÑOS CON ESPINAS DE PASIÓN !!!

¡¡¡ EL HADO QUE AMA LA LUNA !!!
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¡¡¡ LA NOVIA DEL ÁRBOL DEL AMOR !!!

¡¡¡ CONDECORADO !!!

¡¡¡ NEGROS OJOS QUE PASMAN LA LUNA !!!

¡¡¡ El HEMICICLO DE LOS BOLEROS !!!   

¡¡¡ CIUDADES QUE DEVORAN LA HUMANIDAD !!!

¡¡¡ POEMAS ORDENADOS POR EL ALMA !!!   

¡¡¡ ERES GUIA DE CIEGOS AMIGO PERRO !!!

¡¡¡ NO AVIVAR LA IRA DE JEHOVÁ !!!

¡¡¡ VENECIA SE APAGA CON AMOR !!!

¡¡¡ SELLA TÚ AMOR CON UN  HIJO !!!

¡¡¡ EL CORAZÓN DEL ANCIANO POETA !!!

¡¡¡ SÓLO TRAIGO MISERICORDIA HUMANO !!!

¡¡¡ DESAFIANDO LAS SURAS DEL PROFETA !!!

¡¡¡ DIGO AL VIENTO QUE SOY FELIZ !!!

¡¡¡ DESTELLO Y SOMBRA DE HUMANIDAD !!!

¡¡¡ DONDE ESTÁ MÍ ÁFRICA BLANCO !!!

¡¡¡ AYUDARME A SALIR DEL POZO !!!

¡¡¡ SOY DEL MAR DE LA TIERRA HERMANO !!!

¡¡¡ AMARSE HASTA EL AMANECER !!!

¡¡¡ LA PIEDRA DEL SOL !!!

¡¡¡ ALEJAME DEL HOMBRE PADRE MIO  !!!

¡¡¡ LA COMPAÑERA ACOMPAÑADA !!!

¡¡¡ SEIS COLONOS UNIVERSALES !!!   

¡¡¡ COLONOS UNIVERSALES !!!

¡¡¡ OJOS QUE ENAMORAN EL ALMA !!!
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¡¡¡ HORMIGAS EN LA MANO DEL AGUA !!!

¡¡¡ LOS FRUTOS DEL AMOR DE MADRE !!!

¡¡¡ CUADRATURA DEL CIRCULO !!!

¡¡¡ LA ISLA DEL CORAZÓN AMANTE !!!

¡¡¡ EL CABALLITO Y EL CRONÓMETRO !!!

¡¡¡ EL AGUA NOS QUITA Y NOS OTORGA VIDA !!!

¡¡¡ PASIONES NOCTURNAS !!!

¡¡¡ LICENCIAS DEL ORO NEGRO !!!

¡¡¡ MI HIJO ROBERTO SOÑADOR DE LIBERTAD !!!

¡¡¡ UNA ESTRELLA CON LUNA EN EL OCEANO !!!

¡¡¡ LA NUEVA NAVIDAD DE LA TIERRA !!!

¡¡¡ LA SOMBRA ESCARLATA DEL HOMBRE !!!

¡¡¡ LUCES DE RESPETO NAVIDEÑO !!!   

¡¡¡ COSMOS AL FINAL DE ESTA VIDA !!!

¡¡¡ EVOCACION MEXICANA EN NAVIDAD !!!

¡¡¡ LA CONDICIÓN HUMANA !!!

¡¡¡ AYUDA A LOS GRIZZLY HERMANO !!!

¡¡¡ EL ARTE DE LA MANO PINTANDO VIDA  !!!

¡¡¡ DISIPAN EN BASURA EL HAMBRE HUMANA !!!

¡¡¡ CONFORTAR LA FIEBRE TRABAJADORA !!!

¡¡¡ LA DAMA DE LA PIZZA !!!

¡¡¡ LA NATIVIDAD DE MIS VERSOS !!!

¡¡¡ RECUERDOS DE MI LINDO MÉXICO !!!

¡¡¡ ENCANTOS DE PASIÓN FLORALES !!!

¡¡¡ BENDICIENDO EL TRIGO QUE DA VIDA !!!
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¡¡¡ LA DAMA DEL VIOLONCHELO !!!   

¡¡¡ LA DAMA DEL AMOR ETÉREO !!!

¡¡¡ UN VOLCAN DE PROSA EN VERSO !!!

¡¡¡ VERSOS ESPAÑOLES !!!

¡¡¡ LOCURAS DE DESEO PROHIBIDO !!!

¡¡¡ NO ME COMAS AMIGA MORSA !!!   

¡¡¡ ROMANCE AL GITANO CANDONGO !!!

¡¡¡ MUSA DEL GITANO AL PAYO !!!

¡¡¡ ROMANCE DE LA YERBA VERDE !!!

¡¡¡ ROMANCE AL VERDE CHAROL !!!

¡¡¡ PASIONES QUE ABONA EL DINERO !!!

¿¿¿ SON PADRES LOS QUE ESPOSAN A NIÑAS ???

¡¡¡ PASAR LA VIDA EN UN SUEÑO  !!!

¡¡¡ SOMBRAS DE TORMENTA !!!

¡¡¡ LA MUCHACHA Y LA MARIPOSA !!!

¡¡¡ VELARE TU DULCE SUEÑO HUMANO !!!

¡¡¡ CABALLO BLANCO - CABALLO NEGRO !!!

¡¡¡ LAVANDO TUS CULPAS EN EL GANGES !!!

¡¡¡ ARPEGIOS DE AMOR DEL VIOLÍN AZUL  !!!

¡¡¡ LA MUJER ES EL TIMONEL DEL HOGAR !!!

¡¡¡ GAVIOTAS VOLANDO AL AMANECER !!!

¡¡¡ PINTAR LA HERMOSURA DEL AMOR !!!

¡¡¡ ESPECIES QUE AROMAN EL HAMBRE !!!

¡¡¡ EL MARMOL UNA MARAVILLA DEL TIEMPO !!!

¡¡¡ LA POBRE CALIFICACIÓN DEL GENIO !!!
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¡¡¡ LOS HEREDEROS DE LA SOLEDAD !!!

¡¡¡ TROVAS POSIBLES DE FACUNDO CABRAL !!!

¡¡¡ DECIR LA VERDAD NOS HARÁ HUMANOS !!!

¡¡¡ EL NIÑO QUE HABLA CON LA NATURALEZA !!!

¡¡¡ EL MUCHACHO QUE HABLA AL ORDENADOR !!!

¡¡¡ TÚ LIBERTAD ES TÚ PENSAMIENTO !!!

¡¡¡ EL CABALLO Y LA SEÑORA !!!

¡¡¡ LA DELICADA LUZ QUE LLEGA DEL SOL !!!

¡¡¡ VERSOS DE LA NATURALEZA DE LA ARDILLA !!!

¡¡¡ DIAMANTES DE AGUA !!!

¡¡¡ ESCULTURA PRODIGIOSA !!!

¡¡¡ EN QUE MIERDA DE MUNDO HE NACIDO !!!

¡¡¡ FRANCISCO I EL EMBAJADOR DE CRISTO !!!

¡¡¡ UN SUSPIRO GITANO PARA FEDERICO  !!!

¡¡¡ NIÑA, MUJER, SEÑORA Y MADRE !!!

¡¡¡ NAVEGANDO HACIA LA ETERNIDAD !!!

¡¡¡ SIEMPRE DEJAS TU HUELLA !!!

¡¡¡ EL ENCELADO EMBARAZO DE LA PASIÓN !!!

¡¡¡ EL EMBRUJO DE LA MISERIA HUMANA !!!

¡¡¡ DESGRANANDO AMARGURA !!!   

¡¡¡ BRILLOS DE DIALOGO AL AMANECER !!!

¡¡¡ EL ALEGATO DE LOS TRES LAGARTOS !!!

¡¡¡ MI MAESTRO ES FEDERICO !!!

¡¡¡ LA PRIMA NOTTE D?AMORE !!!

¿¿¿ TIENE FUTURO LA HUMANIDAD ???
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¡¡¡ CREA FELICIDAD AMIGO HUMANO !!!

¡¡¡ LAS BELLAS SOMBRAS DEL CANAL !!!

¡¡¡ ROGANDO POR LA HUMANIDAD !!!

¡¡¡ LA ESPIGA QUE AHUYENTA AL HAMBRE !!!

¡¡¡ EL LAMENTO ETERNO DEL AMOR !!!

¡¡¡ UN ALEGATO DE SUCIEDAD POLITICA  !!!

¡¡¡ EL ARTE MAGICO DE LAS GEISHAS !!!

¡¡¡ EL ENCANTO QUE CURA POR LOS PIES !!!

¡¡¡ LA ILUSIÓN DE SER UNA FAMILIA !!!

¡¡¡ BROTES DE FUEGO UNIVERSAL !!!

¡¡¡ TESTIMONIOS DE LA NATURALEZA  !!!

¡¡¡ LOS CRISTALES DE LA HERMOSURA !!!

¡¡¡ ROJA ES LA SANGRE DEL PUEBLO !!!

¡¡¡ SOMOS COMO BORREGOS HUMANOS !!!

¡¡¡ HAY QUE VOLVER AL PUEBLO HERMANO !!!

¡¡¡ 1º DE MAYO EN MEMORIA DE 6.300,000. PARADOS !!!

¡¡¡ DE LA NATURALEZA CON AMOR !!!

¡¡¡ SURCOS DE TU VENERABLE ABUELA !!!

¡¡¡ DENTRO DEL ALMA DE UN LIBRO !!!

¡¡¡ El UMBRAL ELÍPTICO DE LA LIBERTAD !!!

¡¡¡ LA ESPIRAL QUE MECE LA CREACIÓN !!!

¡¡¡ EL SUEÑO DE UNA ROSA !!!

¡¡¡ BALADRO TÍMIDO DE LUNA LLENA !!!

¡¡¡ FLOREAR EN EL SAHARÁ MISTERIOSO  !!!

¡¡¡ VERSOS RECITADOS CON PASIÓN !!!
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¡¡¡ NOCHE DE AMOR SIN LUNA !!!

¡¡¡ NO TIENE PIEDAD LO INCONCEBIBLE  !!!

¡¡¡ SIEMPRE AYUNA LA BOCA DEL POBRE !!!

¡¡¡ LABIOS QUE HABLAN  DE AMOR !!!

¡¡¡ GOTAS QUE BROTAN DEL ALMA !!!

¡¡¡ NO ES AZUL LA SANGRE ROJA !!!

¡¡¡ SOMOS POLVO DE ESTRELLAS !!!

¡¡¡ NO DESPERTAR LA MEIGA ADORMECIDA !!!

¡¡¡ AL ENCUENTRO DE LA III REPUBLICA !!!

¡¡¡ LUGARES DONDE BROTA EL AMOR !!!

¡¡¡ TORRENTES DE PASIÓN HUMANA !!!

¡¡¡ EL TESTIMONIO DE UN JUGLAR !!!

¡¡¡ LAS MANZANAS DEL SILENCIO !!!

¡¡¡ EL SILENTE GENIO DEL HUMOR !!!

¡¡¡ SOLO SÉ, QUE NO SÉ NADA !!!

¡¡¡ APETITO SAZONADO CON HAMBRE  !!!

¡¡¡ LAS LUCES DE LA ETERNIDAD !!!

¡¡¡ EL ABUELO BURGALES DON FRANCISCO !!!

¡¡¡ LOS RECTOS SURCOS DE LAVANDA !!!

¡¡¡ ENSUEÑOS DE HUIDAS CORDOBESAS !!!

¡¡¡ LA VUELTA DEL POETA AGRADECIDO !!!

¡¡¡ EL CORAZÓN QUE ARMONIZA LA FAMILIA !!!

¡¡¡ PREGUNTANDO AL SUPREMO CREADOR !!!

¡¡¡ SIEMBRA PARA RECOGER VIDA !!!

¡¡¡ ESTROFAS ENCANTADAS PARA ENAMORARSE !!!
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¡¡¡ SUSPIROS DE LAS CIVILIZACIÓNES HUMANAS !!!

¡¡¡ SOLLOZOS DE NATURALEZA GITANA !!!

¡¡¡ CON TRAPIO NAVEGANDO AL VIENTO !!!

¡¡¡ ROMANCE DE PLUMAS DE COLORES !!!

¡¡¡ REDIMIDA DEL HORROR HUMANO !!!

¡¡¡ RASGUEOS LIMPIOS DE MANOS SUCIAS !!!

¡¡¡ LA ANDANADA QUE DEFLAGA LA VIDA !!!

¡¡¡ HIJOS DE LOS HIJOS DE TÚ GENTE !!!

¡¡¡ ALAS PROTEGIENDO LA NATURALEZA !!!

¡¡¡ OBLIGACIONES DE LA NATURALEZA VIVA !!!

¡¡¡ FRASES PROFETICAS DE UN GENIO !!!

¡¡¡ RECUERDOS DE LA INFANCIA !!!

¡¡¡ DESVALIJANDO AL PUEBLO !!!

¡¡¡ EL LABERINTO HACIA LA PERFECCIÓN !!!

¡¡¡ CALADOS EN EL HUEVO DE LA VIDA !!!

¡¡¡ TRES CRUCIFICADOS EN LA GLORIA  !!!

¡¡¡ BELLO Y FRAGIL ES EL CORAL OCEANICO !!!   

¡¡¡ LA MALAVENTURA QUE LLEGÓ DE IBERIA !!!

¡¡¡ EL AMBIENTE DE LOS CABALLOS !!!

¡¡¡ PAISAJES QUE ADORAN EL ANSIA DE AMOR !!!

¡¡¡ AL ARRUYO DEL AMOR Y DEL CARIÑO !!! 

¡¡¡ EL PUENTE QUE HORADÓ EL OCÉANO !!!

¡¡¡ SON LA FIEL FAMILIA DEL PROFETA !!!

¡¡¡ TRES MUJERES HABLAN EN LA CAMA !!!

¡¡¡ VERSOS PARA SENTIRSE MÁS HUMANO !!!
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¡¡¡ JOSÉ FRANCISCO DE SAN MARTÍN !!!

¡¡¡ SENTIR EL PODERIO DE LA TIERRA !!!   

¡¡¡ EL TAÑIDO DE LA CARIDAD DE DIOS !!!

¡¡¡ LOS DICTADORES DE NUESTRA TIERRA !!!

¡¡¡ SÓLO DOS VERSOS !!!

¡¡¡ LA CAMA VACIA !!!   

¡¡¡ QUIMERAS DE ENSUEÑOS !!!

¡¡¡ LA ILUSIÓN QUE RECOGE BASURA !!!

¡¡¡ LA CAMA LLENA !!!

¡¡¡ SUEÑOS DEL SENTIR HUMANO !!!

¡¡¡ MIGAJAS DE AMOR !!!

¡¡¡ DEJILLOS DE CODICIA AL EXISTIR !!!

¡¡¡ ENCAJES DE RIMAS DE AMISTAD !!!

¡¡¡ REPOSA LA PASIÓN VERDE  !!!

¡¡¡ BAJAR DESPUÉS DE SUBIR !!!

¡¡¡ LA RUINA DEL VIEJO POETA !!!   

¡¡¡ NO PUEDO MÁS ÁFRICA !!!   

¡¡¡ SONRIE LO QUE PUEDAS HUMANO !!!

¡¡¡ LAS ROSAS DE LOS MUERTOS !!!   

¡¡¡ UN HÁLITO DESDE EL GANGES !!!

¡¡¡ UN GOCE QUE EXALTA LA MENTE !!!   

¡¡¡ LA GEISHA DE ROSTRO DE CERA !!!

¡¡¡ UN REY A CAZADO A MÍ ABUELO !!!

¡¡¡ EL ALMA DE LAS LETRAS !!!

¡¡¡ TE QUIERO AUNQUE ME COMAS !!!
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¡¡¡ LOS SAMARITANOS DE LOS CIEGOS !!!

¡¡¡ SERAS UN BUEN PASTOR HIJO MIO !!!

¡¡¡ LUZBEL CRISOL DE PRIMATES !!!   

¡¡¡ UNGIDOS POR LA CODICIA MILITAR !!!

¡¡¡ QUE PESADA LA VIDA DEL CHAVAL !!!

¡¡¡ EL PULPITO DE LA GRANDIOSIDAD !!!   

¡¡¡ HUELLAS EN LA DUNA RIZADA !!!

¡¡¡ SORTIJAS DE PLATA Y LUNA !!!

¡¡¡ GUITARRA PARA AVIONES !!!

¡¡¡ EL CANAL QUE AMA CORINTO !!!

¡¡¡ SÓLO SON ILUSIONES HUMANO !!!   

¡¡¡ LA ORGULLOSA MIRADA DEL TUAREG !!!

¡¡¡ EL VERDUGO DE LA CLASE OBRERA !!!

¡¡¡ LAS NEURONAS DE LA GENIALIDAD !!!

¡¡¡ CAUTIVOS DE LAS MAQUINAS !!!

¡¡¡ LABRANZAS QUE MITIGAN EL HAMBRE  !!!

¡¡¡ NUEVE NEGRITOS Y SU EDUCADORA !!!   

¡¡¡ SOMBRAS DE BELLEZA !!!

¡¡¡ ATREVIMIENTOS QUE ENVIDIAN ENAMORAR !!!

¡¡¡ EL ASA QUE SOSTIENE LA TIERRA !!!   

¡¡¡ ERÓTICAS EFIGIES DE PIEDRA DURA !!!   

¡¡¡ PARA CARMEN, MÍ ESPOSA Y MADRE !!!   

¡¡¡ FELIZ CUMPLEAÑOS MADRE !!!   

¡¡¡ LA DANZARINA DEL VIENTRE ADORADO  !!!

¡¡¡ PESCANDO EN LA SOLEDAD !!!
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¡¡¡ DOS CORREVEIDILES Y EL CAÑIZO !!!

¡¡¡ El CHIQUILLO EL LADRADOR Y EL CERCADO !!!

¡¡¡ LOS AMANTES DE LA PRECIOSIDAD !!!

¡¡¡ BÁR CENAS ESPECIALIDAD EN CHORIZOS !!!

¡¡¡ EL SENDERO DE LA INMORTALIDAD !!!

¡¡¡ EL HAMBRE NO COME PAN !!!

¡¡¡ LA CARIÑOSA ALAMEDA DEL AMOR  !!!

¡¡¡ EL BAÑO ARDIENTE DE LA LAVA !!!   

¡¡¡ EL ADMINISTRADOR DE LOS JUGLARES !!!

¡¡¡ PASIONES DEL ARDOR DE LA TIERRA !!!

¡¡¡ RETAZOS DE SUSPIROS CASTELLANOS !!!

¡¡¡  LA BELLEZA QUE OCULTA LA TIERRA !!!

¡¡¡ QUIMERAS  DE AMOR EN SOLEDAD !!!

¡¡¡ NACIMIENTO GITANO !!!

¡¡¡ SUSPIROS DE PASIÓN !!!   

¡¡¡ EL CARRETERA QUE SUBE AL CIELO !!!

¡¡¡ LA MUJER DEL ÁRBOL DEL AMOR !!!

¡¡¡ EPITAFIO A MÍ CUÑADO ANTONIO  !!!

¡¡¡ EL PRIMOR QUE FASCINA AL VALLE !!!

¡¡¡ FILOSOFEANDO ORQUIDEAS !!!

¡¡¡ CUANDO HABLA LA GUITARRA !!!   

¡¡¡ REMEMBRANZAS!!!

¡¡¡ EL MARAVILLOSO ARENAL FLORIDO !!!   

¡¡¡ MADRE? ME GUSTA SER TU PEQUEÑO !!!   

¡¡¡ UNA BODA SON DOS VIDAS !!!
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¡¡¡ ESCALERA DE AMOR EN PELDAÑOS DE LUZ !!! 

¡¡¡ MAMI TRAEME UN HERMANITO !!!

¡¡¡ FLAMEO DE GASA DE AMOR AL CEFIRO   !!!   

¡¡¡ EL EDÉN DE LAS ROSAS !!! 

¡¡¡ VERSOS DE UN POETA !!!

¡¡¡ LA GITANA CARMELA !!!

¡¡¡ LA GITANA CARMELA !!!

¡¡¡ LA GITANA CARMELA !!!

¡¡¡ LA GITANA CARMELA !!!

¡¡¡ LA GITANA CARMELA !!!   

¡¡¡ NOTAS SUBLIMES DE ARMONIA !!!

¡¡¡ LA HOJA DE PAPEL !!!

¡¡¡ LAS LETRAS SON PALABRAS !!!

¡¡¡ EL FLAGELO IMPERIAL !!!

¡¡¡  SABLES DEL VERDE CHAROL  !!! 

¡¡¡ SURCOS !!!

¡¡¡ GITANO !!!

¡¡¡ ROMA CONTRA CANTABRIA !!!

¡¡¡ ROMA CONTRA CANTABRIA !!!

¡¡¡ ROMA CONTRA CANTABRIA !!!

¡¡¡ ROMA CONTRA CANTABRIA !!!

¡¡¡ ROMA CONTRA CANTABRIA !!!  

¡¡¡ ROMA CONTRA CANTABRIA !!!

¡¡¡ ROMA CONTRA CANTABRIA !!!  

¡¡¡ ROSA DE AMOR !!!
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¡¡¡ MORADAS DE AMOR !!!

¡¡¡ RASGUEANDO EN VERSO !!!

¡¡¡ ORQUIDEA ENTRE VERSOS !!!   

¡¡¡ MI SEÑORA ES MÁGICA !!!

¡¡¡ SUDORES DE HAMBRE !!!

¡¡¡  RIMANDO FIDELIDAD !!!

¡¡¡ TOROS DEL ALBERO !!!

¡¡¡ LA ROSA HUMANA !!!

¡¡¡ DIAMANTE DE AMOR !!!   

¡¡¡ LETRAS Y VERSOS !!!

¡¡¡ PREPARANDO LA NAVIDAD !!!

¡¡¡ PESCANDO AMOR !!!

¡¡¡ RETAZOS DE NATIVIDAD !!!

¡¡¡ TU AMOR ES UN VERSO !!!

¡¡¡ AMORES DE HOGAR !!!

¡¡¡ ENTREGAS DE CARIÑO !!!   

¡¡¡ MURIÓ EN AMERICA !!!

¡¡¡ OVILLEJOS  CERVANTINOS DE AMOR !!!

¡¡¡ AMIGA Y COMPAÑERA !!!   

¡¡¡ EL ALMA SECA !!!

¡¡¡ NAVIDAD EN BOCA YERMA !!!

¡¡¡ UN ASNO POR NAVIDAD !!!

¡¡¡ DE PESCA CON LA LUNA !!!

¡¡¡ ES NAVIDAD HERMANO !!!

¡¡¡ COSAS DE POETAS !!!
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¡¡¡ CANTOS DE NAVIDAD !!!

¡¡¡ AMARSE BAJO EL POMAR  !!!

¡¡¡ VERSOS PARA NOCHE BUENA !!!

¡¡¡ DON NAVIDAD !!!

¡¡¡ VAGAMUNDOS !!!  

¡¡¡ RETAZOS DEL DESAMOR SOCIAL !!!

¡¡¡ SALÍ DE TÚ VIENTRE MADRE !!!

¡¡¡ NO LLORES !!!

¡¡¡ SUEÑO DE AMOR  !!!

¡¡¡ PELDAÑOS DEL 2013 !!!

¡¡¡ LA SENDA DEL 2014 !!!

¡¡¡ JEBES GITANOS !!!   

¡¡¡ A VENEZUELA CON AMOR !!!

¡¡¡ EL ALAZÁN Y LA  MAR !!!

¡¡¡ AIRES DE LA ESTEPA !!!

¡¡¡ SINCIO DE QUERERTE !!!

¡¡¡ LA BORRASCA !!!   

¡¡¡ ODA A NUESTROS PADRES !!!

¡¡¡ FRENESÍ DE AMOR YERMO !!!

¡¡¡ HACER POESÍA !!!

¡¡¡ HIJA DE MAGDALA !!!

¡¡¡ LA DICTADURA DE LAS BALAS !!!

¡¡¡ AIRES ANDALUSIES  !!!

¡¡¡ EL TRITURADOR DE GRANO !!!

¡¡¡ LA MISERICORDIA !!!
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¡¡¡ ALMAS PUTREFACTAS !!!

¡¡¡ LA FAMILIA !!!

¡¡¡ SOPLOS DEL ALMA SOLITARIA !!!

¡¡¡ SÓLO PERMANECE EL AMOR !!!

¡¡¡ TIRANIA DEL DINERO !!!

¡¡¡ QUIEN INCITA EL DESEO DE AMAR !!!

¡¡¡ EL ABUELO ES NIÑO Y MAESTRO  !!!

¡¡¡ MIS PENSAMIENTOS POETICOS !!!

¡¡¡ ARDORES DEL ALMA !!!

¡¡¡ GARABATEANDO !!!

¡¡¡ LA POBREZA DEL HAMBRE !!!

¡¡¡ LA IMAGEN DEL ESPEJO !!!   

¡¡¡ LA RECETA DE MÍ PAELLA !!!

¡¡¡ INTERESES MEZQUINOS !!!

¡¡¡ PEDIMOS MISERICORDIA  !!!

¡¡¡ PLUMAS IRISADAS !!!

¡¡¡ PONTE MIS SANDALIAS !!!

¡¡¡ EL TRIGO QUE MECE LA LUNA !!!

¡¡¡ SIN PAN NI TRABAJO !!!

¡¡¡ PREGONERO DE LA FIDELIDAD !!!

¡¡¡ LA FAMILIA ES LA CUNA SOCIAL !!!

¡¡¡ ELLA NO CASTIGA LA INFAMIA  !!!

¡¡¡ EL AVANCE SOCIAL DEL HOMBRE !!

¡¡¡ EL DINERO DEL BANCO APESTA !!!

¡¡¡ HAY QUE LUCHAR PARA SER OBRERO !!!
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¡¡¡ LA ESPIGA QUE APAGA EL HAMBRE !!!

¡¡¡ UN  MASÓN ES UN MAESTRO CANTERO !!!

¡¡¡ DELEITES DE UNA BODA ENAMORADA !!!

¡¡¡ CASTIGOS REGADOS DE HUMANIDAD !!!

¡¡¡ LA SUERTE DE QUIEN PUEDE AMAR !!!

¡¡¡ COPLAS DE ROMERIA Y PROCESIÓN  !!!

¡¡¡ GÁRGOLAS DEL VIEJO PESCADOR  !!!

¡¡¡ EL ALEGATO DE MÍ PLUMA  !!!

¡¡¡ REINA Y SUBLIME ABUELA !!!

¡¡¡ LOS NEUTRINOS SON EL PASADO !!!

¡¡¡ SIN SABER AMAR NADA EXISTE  !!!

¡¡¡ EL ALIENTO DE LA SOMBRA !!!

¡¡¡ SUJETOS AL CARIÑO  !!!

¡¡¡ RUNAS DEL HÁBITAT HUMANO !!!

¡¡¡ ESPAÑA QUIERE JUSTICIA Y LIBERTAD !!!

¡¡¡ EL SEÑOR DE LOS MARES DE ARENA !!!

¡¡¡ LA FLOR DE GOTAS ENCANTADAS !!!

¡¡¡ EL ALIENTO POETICO DEL AMOR !!!

¡¡¡ LA ROSA LA VELA Y LOS LIBROS !!!

¡¡¡ EL SOSIEGO TIERNO DEL LECTOR  !!!

¡¡¡ DEBES HACERLO HOY !!!

¡¡¡ SÓLO PIDO HUMILDAD !!!

¡¡¡ LA ROSA DE LA ESPERANZA !!!

¡¡¡  IMPRESIONES DEL PASADO !!!

¡¡¡ EL MAUSOLEO  DEL AMOR PERFECTO !!!   
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¡¡¡  LA BELDAD DEL GAMBOX GARZO !!!

¡¡¡ LA ESCALERA HACIA LA LUZ DEL PLECTRO !!!

¡¡¡ AL ENCUENTRO CON LA ETERNIDAD !!!

¡¡¡ EN EL NOMBRE DEL PADRE !!!

¡¡¡ EL CABALLO Y EL GAUCHO !!!

¡¡¡ VIVIR EL AMOR DE LA NATURALEZA !!!

¡¡¡ BALADROS DE CUALQUIER HIJO  !!!

¡¡¡ LA FAMILIA ES PODER SOBREVIVIR !!!

¡¡¡ ONCE AÑOS SIN MEMORIA AMIGO SUAREZ !!!

¡¡¡ EXPERIENCIAS DE QUIMÉRICA INICIACIÓN !!!

¡¡¡ COGOLLOS DE MEDITACIÓN !!!

¡¡¡ VAHOS DE GRESCAS ETERNAS !!!

¡¡¡ EL HOGAR ES MÍ TEMPLO !!!

¡¡¡ LA SOMBRA DEL SER ES LA PALABRA !!!

¡¡¡ LA INSIGNE SEMILLA DEL ISLAMISMO !!!

¡¡¡ PESCAR BAJO LA LUNA !!!   

¡¡¡ GRAFÍAS DE MEDITACIÓN !!! 

¡¡¡ LA SEMANA DE LA PASIÓN TURISTICA !!!

¡¡¡ 14 DE ABRIL DÍA DE LA REPÙBLICA ESPAÑOLA !!!

¡¡¡ AMOR DE TÉ Y COMPLACENCIAS !!!

¡¡¡ HEMBRUJO SENTIMENTAL !!!

¡¡¡ LA H DEL EMBRUJO SENTIMENTAL !!!

¡¡¡ RÁFAGAS DE SENTIMIENTOS GITANOS !!!

¡¡¡  SÓLAMENTE SON SENTIMIENTOS !!!

¡¡¡ AIRES DE SUDORES DE EJIDO !!!
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¡¡¡ LOS ARTIFICES DE LAS CATEDRALES !!!

¡¡¡ SOY DE SAN PEDRO DE MÉRIDA !!!

¡¡¡ EL AROMA DE LAS FLORES EN MAYO !!!

¡¡¡ EL VICIO DE CREAR ARTE !!!

¡¡¡ LA MARAVILLA QUE ASOMBRA AL ÁRBOL !!!

¡¡¡ LA MARAVILLA QUE ASOMBRA AL ÁRBOL !!!

¡¡¡ EL POETA AGRADECIDO !!!

¡¡¡ CONVIVENCIA ENTRE MAYORES !!!

¡¡¡ JHONNY ROCK DE DOS HERMANAS !!!

¡¡¡ AÑORANZAS AL VIENTO !!!

¡¡¡ PENSAMIENTOS EFIMEROS !!!

¡¡¡ SENTIRES QUE LAS LETRAS CREAN !!!

¡¡¡ LA TERTULIA EN EL CAFÉ PACHA  !!!

¡¡¡ PUJANZAS DE FIDELIDAD !!!

¡¡¡ EL IMPERIO DE LOS CLEPTÓMANOS !!!

¡¡¡ REALIDADES DEL SER HUMANO !!!

¡¡¡ SON HIJOS DEL AMOR !!!

¡¡¡ LA POESÍA ENTRE SUEÑOS !!!

¡¡¡ MORIR EN PATERAS POR ÁFRICA !!!

¡¡¡ NO TIRES LA PRIMERA PIEDRA !!!

¡¡¡ UN HÁLITO AL OCASO DE LOS DIÁS !!!

¡¡¡ ARANDO SURCOS DE PAN !!!

¡¡¡ SOMBRAS DE TRISTEZA !!!

¡¡¡ EL BAÚL DE LOS RECUERDOS !!!     +++ CRUZADA POR LA VIDA II +++

¡¡¡ LAS ARRUGAS SON LOS SURCOS DEL ALMA !!!
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¡¡¡ EL OCASO DE LA DICTADURA MUNDIAL !!!

¡¡¡ RETAZOS CONSERVADORES DE CARIÑO !!!

¡¡¡ VERJAS DE AMOR ENREJADO  !!!

¡¡¡ GALAXIAS BESANDOSE CON ARDOR !!!

¡¡¡ POEMAS QUE BROTAN DEL ALMA !!!

¡¡¡ SIEMPRE HAN ESTADO ENTRE NOSOTROS !!!

¡¡¡ El PATIO DE LAS FLORES !!!

¡¡¡ LA  UNIDAD DE UN  PUEBLO  !!!

¡¡¡SON POBRES LAS CEGUERAS DEL DESEO!!!

¡¡¡JUSTICIA EN DEFENSA DE LA VIDA!!!

¡¡¡ARRASTRADOS POR LAS COSTUMBRES!!!

¡¡¡ LA ESPERANZA ASOMA CON TU BEBE!!!

¡¡¡ SÓLO QUIEREN COMER !!! ++ Cruzada por la vida ++

¡¡¡ AMÉRICA SANGRA DE MISERIA Y DOLOR !!!  ++ Cruzada por la vida ++

¡¡¡ LA TROTACONVENTOS !!!

¡¡¡ BESAR EL AMAR CON AMOR !!!

¡¡¡ MÍ COFRE DE CUERO ES UN LIBRO !!!

¡¡¡ EL AMOR ES EL LATIDO DE AMAR !!!

¡¡¡ LA JUSTICIA DIVINA Y LA BARBARIE !!!

¡¡¡ PIDO A JEHOVÁ LA JUSTICIA DIVINA !!!

¡¡¡ EL CRUEL HOLOCAUSTO ANDINO !!!

¡¡¡ MEMORIAS DE SAN PEDRO  !!!

¡¡¡ AROMAS QUE SACIAN LA HERMOSURA !!!

¡¡¡ EL MISERABLE JADEO DE LA USURA !!!

¡¡¡ GUARDIANES DE LA SÍSTOLE DEL SAN GRIAL !!!
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¡¡¡ EL COBIJO DEL AMOR IMBORRABLE !!!

¡¡¡ SORTILEGIOS DE PADRE Y  MADRE  !!!

¡¡¡ LAS BOTAS DEL OFICIAL MUERTO !!!

¡¡¡ LA NOCHE ESCONDE LA PIEDAD !!!

¡¡¡ QUINTAS OCTAVAS CASTELLANAS !!!

¡¡¡ OCTAVAS EN CASCADA CRISTALINA !!!

¡¡¡ ORGULLOSAS DÉCIMAS ANDALUSÍES !!!

¡¡¡ SOLO QUIEREN AMOR !!!

¡¡¡ SEIS CUARTETAS PLATEADAS DE CARIÑO !!!

¡¡¡ TAÑER MUSAS EN CINCO OCTAVAS REALES  !!!

¡¡¡ DÉCIMAS DE GITANERÍAS !!!

¡¡¡ CUATRO DÉCIMAS DE MISERICORDIA !!!  +++ Cruzada por la vida +++

¡¡¡ ZALEMAS DE AMOR !!!

¡¡¡ ARDORES DE AMOR EN OCTAVAS VIVAS !!!

¡¡¡ OCTAVAS DE MUGRIENTOS LADRONES !!!

¡¡¡ DÉCIMAS FLORIDAS DEL JARDÍN !!!

¡¡¡ OCTAVAS SOBERANAS DE POESÍA !!!

¡¡¡ DÉCIMAS AL AMIGO CABALLO !!!

¡¡¡ GRAFÍAS DE AMOR !!!

¡¡¡ SÓLO SON DÉCIMAS APÓCRIFAS  !!!

¡¡¡ SÚRAS DE ARENISCA EN OCTAVAS REALES  !!!

 ¡¡¡ OCTAVAS DE AMISTAD INSEPARABLE !!!

¡¡¡  DÉCIMAS DE UN CABRERO ENTRE REJAS !!!

¡¡¡ MUNDO PARALELO !!!   FUSIONADO CON ROSEMARY

¡¡¡ LA MAGIA DE LA PRIMERA NOCHE !!!   
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¡¡¡ ÁFRICA CON HAMBRE Y EUROPA CON ÉBOLA !!!  

¡¡¡ DÉCIMAS REALES PARA LATINOAMÉRICA !!!

¡¡¡ DÉCIMAS AL TAMO ASTRAL DE LA MUERTE !!!

¡¡¡ OCTAVAS DEL HIJO A SU MADRE !!! +++ Cruzada por la vida +++

¡¡¡ SUSPIROS DE MISERICORDIA !!!

¡¡¡ OCTAVAS AL AIROSO NAVÍO AL VIENTO !!!

¡¡¡ LA VIDA FLOTA SOBRE EL FUEGO !!!   

¡¡¡ MIL POESÍAS PUBLICADAS EN POEMAS DEL ALMA !!!

¡¡¡ LA SILLA EN LA ACERA !!!

¡¡¡ EL CRISTO QUE UNGE LAS ALMAS !!!

¡¡¡ EXTREMA Y DURA ES EXTREMADURA !!!

¡¡¡ ROMANCE A LA TORMENTA !!!

¡¡¡ OCTAVAS PARA LAS LAVANDERAS !!!

¡¡¡ DÉCIMAS REALES PARA JERUSALÉN !!!

¡¡¡ OCTAVAS DE HERMOSURA NATURAL !!!

!!! AMÉRICA ES EL SUDOR DE ÁFRICA !!!

¡¡¡ VIBRACIONES DE CARIÑO !!!

¡¡¡ LA GRANDEZA DE SER MUJER Y MADRE !!!

¡¡¡ EL HÁLITO DE LA PLUMA !!!

¡¡¡ OCTAVAS FLAMEANTES DE NEGRURA !!!

¡¡¡ DÉCIMAS DE UNA HISTÓRICA VERDAD !!!

¡¡¡ DUODÉCIMAS DE REQUIEBROS GITANOS !!!

¡¡¡ OCTAVAS TEMPESTUOSAS PARISIENSES !!!

¡¡¡ ARGENTINA EL AMOR ESPAÑOL !!!

¡¡¡ LOS JUGLARES  RETOÑECEN POR NATURALEZA !!!   
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¡¡¡ BALADA SARRACENA ANDALUSÍ !!!

¡¡¡ JACTANCIA DEL MUJERIEGO PRIMOR !!!

¡¡¡ OCTAVAS DE CARIÑO Y AMOR !!!

¡¡¡ CONVULSIONES DE PROSCRITA MISERICORDIA !!!  ++Cruzada por la vida++

¡¡¡ OCTAVAS DE CARIÑO ABRASADOR !!!

RECITAL DIRIGIDO POR LA NEGRA RODRIGUEZ Y RECITADO POR MIGUEL ANGEL

MIGUELEZ

¡¡¡ OCTAVAS AL DEBER DEL AMOR !!!

¡¡¡ LOS 43 NIÑOS DE AYOTZINAPA !!!  + Cruzada por la vida +

¡¡¡ DÉCIMAS PARA DESPERTAR LA VIDA !!!

¡¡¡ TRES DÉCIMAS DE AMOR Y TERNURA !!!

¡¡¡ TRES DÉCIMAS A MIS 77 AÑOS !!!

¡¡¡ DÉCIMAS NATURALES DEL CARIÑO DE ENSOÑAR !!!

¡¡¡ DÉCIMAS DE MACETAS ESCOGIDAS !!!

¡¡¡ LAS ALAS DEL FLAMENCO !!!

¡¡¡ LA CASCADA DEL SONROJO !!!

¡¡¡ DÉCIMAS DEL VIEJO TROVADOR !!!

¡¡¡ TRES DÉCIMAS POR SER FLAMENCO !!!

¡¡¡ LE ROBAS Y LE QUITAS SU CASA !!!

¡¡¡ SAN PEDRO SANGRA DE FRIO !!!

¡¡¡ PLECTROS DE LA MARAVILLA DE NACER !!!

¡¡¡ HUELLAS DE TERNURA AMOROSA !!!

¡¡¡ LA CUADRATURA DE LA ROSA !!!

¡¡¡ EL AMOR BROTA DEL ALMA !!!

¡¡¡ AMA SIN HERIR A TÚ MUJER Y MADRE !!!
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¡¡¡ LA CIUDAD NO TIENE ALMA !!!

¡¡¡ HAY QUE RESPONSABILIZAR A LOS HIJOS !!!

¡¡¡ LA MUSA DEL TÁLAMO SUEÑA SIN ALMA !!!

¡¡¡ EL REPIQUETEAR DE LOS BRONCES !!!

¡¡¡ AROMAS DE AMANECER FLORIDO !!!

¡¡¡ CRÍSPULO EL EXTREMEÑO !!!

¡¡¡ OCTAVAS DE MARIDAJE !!!

¡¡¡ DÉCIMAS DE SOMBRA POÉTICA !!!

¡¡¡ LAS HUARACHES DE LA MISERIA !!!

¡¡¡ GRACIAS MADRE !!!

¡¡¡ OCTAVAS PARA SALVAR LA CRISIS !!!

¡¡¡ DÉCIMAS DE ENTREGAS DE AMOR !!!

¡¡¡ ROMANCES DE NAVIDAD !!!

¡¡¡ ESPERANZA NAVIDEÑA !!!

¡¡¡ CUARTETAS AL PORTAL DE BELÉN !!!

¡¡¡ ZAMBOMBA Y MIEL PARA BELÉN !!!

¡¡¡ EA, EA, EA, LA RELUMBRANTE ESTRELLA !!!

¡¡¡ NACIDO EN LA NOCHEBUENA !!!

¡¡¡ LA MARÍA ES HERMOSA, BENDITA, EA !!!

¡¡¡ EN BELÉN A NACIDO EL NIÑO, EA, EA, EA. !!!

¡¡¡ LA VIRGEN ES GITANA !!!

¡¡¡ YA LLEGA LA NOCHEBUENA, PIN, PAN, PUM. !!!

¡¡¡ EN UN ESTABLO HA NACIDO !!!

¡¡¡ SE NOS ROMPE EL AMOR DE TANTO USARLO !!!

¡¡¡ OCTAVAS PARA VIVIR LA NAVIDAD !!!
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¡¡¡ OCTAVAS DE TIEMPOS NAVIDEÑOS !!!

¡¡¡ PODEMOS SER COMO GARCIA LORCA !!!

¡¡¡ LA BORRASCA !!!

¡¡¡ LA NATIVIDAD DE LOS HIJOS DEL HAMBRE !!!

¡¡¡ TROVAS DE TERNURA FAMILIAR !!!

¡¡¡ EL MÓVIL ES LA PESTE DE LA VIDA !!!

¡¡¡ PODEMOS MEJORAR EN EL AÑO 2015 !!!

¡¡¡ EL 2015 ES TIEMPO DE JUSTICIA !!!

¡¡¡ ROSTROS QUE SERENAN LA FAMILIA !!!

¡¡¡ UN FARO DE AMOR EN LA NOCHE !!!

¡¡¡ ZALEMAS DE ARDIENTE PASIÓN !!!

¡¡¡ SÓLO EL CRISTIANO TIENE ALMA !!!

¡¡¡ LOS REYES DE LA NOCHE !!!

¡¡¡ CUARTETAS DE POESÍA NATURAL !!!

¡¡¡ LA ILUSTRACIÓN MURIÓ EN GRANADA !!!

¡¡¡ POR SACRILEGO TE QUEMABAN VIVO !!!

¡¡¡ SONETO AL ALMA ANDALUSÍ !!!

¡¡¡ AIRES DE LA HERMOSA GALICIA !!!

¡¡¡ GALERNAS DEL MAR CANTÁBRICO !!!

¡¡¡ PUEDES PENSAR QUE TODAVÍA ERES LIBRE !!!

¡¡¡ UNA CITA DE AMOR A LA ESPERANZA !!!

¡¡¡ LAS GREÑAS SON DEL CANDELAS !!!

¡¡¡ EL HERMANO CABALLO NEGRO !!!

¡¡¡ AMAR A PIE DE CALLE !!!

¡¡¡ VIVIR ROBANDO AMOR !!!
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¡¡¡ SOPLOS DE VETERANO AMAR !!!   

¡¡¡ DESAMOR !!!

¡¡¡ LIBROS CON ALMA !!!

¡¡¡ AMORES CON YERBABUENA !!!

¡¡¡ SOPLOS DE MI PLUMA !!!

¡¡¡ SOY TU BEBE MADRE !!!

¡¡¡ EL SUEÑO SOSEGADO DE SU PLUMA !!!

¡¡¡ REMEMBRANZAS DE AMOR !!!

¡¡¡ LETRAS UNIDAS CON LÁGRIMAS !!!

¡¡¡ GIROS DE PASIÓN Y AMOR !!!

¡¡¡ RECUERDOS DE MI PADRE !!!

¡¡¡ RECUERDOS DE MI MADRE !!!

¡¡¡ TAMBORES DE LIMPIEZA POLÍTICA !!!

¡¡¡  EL SECRETO DEL ROSAL !!!

¡¡¡ ROBAN EL DINERO DEL PUEBLO !!!

¡¡¡ DESTELLOS DE CARIÑO !!!

¡¡¡ LO MÁS SENSATO ES SABER HACERLO !!!

¡¡¡ SOMOS POLVO DE VIDA ECUMÉNICA !!!

 ¡¡¡  UN TESORO ES TENER TU AMISTAD !!!

¡¡¡ NOS COMEMOS TODO LO QUE SE MUEVE !!!

¡¡¡ JEBES DE ESENCIA GITANA !!!

¡¡¡ SÓLO SON OBREROS CON HAMBRE  !!!

¡¡¡ BÁLSAMOS DE ALBORADA !!!

¡¡¡ RESPLANDORES Y SOMBRAS UNIVERSALES !!!

¡¡¡ LA CÓLERA DE NEPTUNO !!!
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¡¡¡ EVOCACIÓN DEL ALMA ENAMORADA !!!

¡¡¡ UN FASTUOSO PREMIO DE AMOR !!!

¡¡¡ MÍ FEUDO ES UNA ROSA !!!   

¡¡¡ LA ENVIDIA ES LA SOMBRA DE LA AVARICIA !!!

¡¡¡ CONFESIONES !!!   

¡¡¡ LA MUELA QUE MECE EL TRIGO !!!

¡¡¡ TEMBLORES DE CARIÑO !!!

¡¡¡ EL VIEJO TROVADOR !!!

¡¡¡ CARICIAS DE MI PLUMA !!!

¡¡¡ MAESTROS DE NATURALEZA VIVA !!!

¡¡¡ SOBERANA ES MÍ PASIÓN DE AMOR !!!

¡¡¡ ROMANCE DE SANGRE Y LLANTO !!!

¡¡¡ NO DESPERTAR LA CÓLERA DE DIOS !!!

¡¡¡ EL SUEÑO DE LAS LETRAS !!!  

¡¡¡ LA SOMBRA DE LA ARENA !!!

¡¡¡ EL ALMA DEL NEGRO ES ÁFRICA !!!

¡¡¡ DESAHUCIAS HOGARES Y LÁGRIMAS !!!

¡¡¡ EL AMOR DEL VIEJO BARDO !!!

¡¡¡ PINCELADAS !!!

¡¡¡ PLIEGUES DE AVARICIA SOCIAL !!!

¡¡¡ DILEMAS ECUMÉNICOS DEL EDÉN !!!

¡¡¡ DE LA ARTESANÍA AL VERSO !!!

¡¡¡ HÁLITOS DEL CORAZÓN !!!

¡¡¡RAMONEANDO ENTRE EL PÁBULO POÉTICO!!!

¡¡¡ ESTROFAS SONANDO EN VERSO !!!
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¡¡¡ LA EMIGRACIÓN SANGRA DE HAMBRE !!!

¡¡¡ ESTROFAS DE MADURA ESPERANZA !!!

¡¡¡ LA MUNDIAL ESTAFA BANCARIA !!!

¡¡¡ CARMEN SILVANA RODRIGUEZ LEÓN !!!

¡¡¡ ESTAMOS TODOS CONDENADOS A DESAPARECER !!!

¡¡¡ UN ARCÁNGEL DE LA MISERICORDIA !!!

¡¡¡ LA ESTELA DE CARMEN !!!

¡¡¡ CARMEN, LA HUMANAMENTE SOCIAL !!!

¡¡¡ RETAZOS DE CARMEN SILVANA DESDE EL CIELO !!!

¡¡¡ CASCAJOS SOBRE LA VENTA DEL CUERPO !!!

¡¡¡ EL NIÑO QUE HIZO LLORAR A LA LUNA !!!

¡¡¡ EVOCACIÓN PARA LA MISERICORDIA !!!

¡¡¡ LAS MADRES FORTALECEN LA FAMILIA !!!

¡¡¡ LA REFLEXIÓN DEL SILENCIO !!!

¡¡¡ VERSOS QUE SANAN MALES HUMANOS !!!

¡¡¡ LA PROVEEDORA DE CARIÑO !!!

¡¡¡ LAS FLORES ALUMBRAN LA VIDA !!!

¡¡¡ LA SOMBRA DE VENECIA !!!

¡¡¡ LA ROJA SANGRE DE LA TIERRA !!!

¡¡¡ LA BALADA DE LOS CABALLOS !!!

¡¡¡ ENTRE LUCES Y SOMBRAS !!!

¡¡¡ LA CALLEJA ENREJADA !!!

¡¡¡ PELDAÑOS HACIA LA ETERNIDAD !!!

¡¡¡ EL ALIENTO DE MI PLUMA !!!

¡¡¡ EL LLANTO DE UN RAPSODA !!!
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¡¡¡ CONFLICTOS UNIVERSALES ASOMBROSOS !!!

¡¡¡ MORIRSE DE PASIÓN !!!

¡¡¡ EL PAN NUESTRO DE CADA DÍA !!!

¡¡¡ ¿ SERÉ CRUCIFICADO PADRE ? !!!

¡¡¡ CUARTETAS DE CARIÑO !!!

¡¡¡ LA ALBORADA DE LA LUZ !!!

¡¡¡ EL SENTIR DE UNA GUITARRA !!!

¡¡¡ EL COBIJO DE LA BELLEZA !!!

¡¡¡ VERSOS QUE BROTAN DEL AMOR !!!

¡¡¡ EL ARTESANO DE VIOLINES !!!

¡¡¡ EL VERDUGO DE LA LIBERTAD !!!

¡¡¡ EL ALMA DE LAS LETRAS !!!

¡¡¡ SOPLOS DE DULZURA !!!

¡¡¡ LOCURA SOCIAL !!!

¡¡¡ LA SIEGA NO SUDA PAN !!!

¡¡¡ SOÑANDO ESTÁN MIS AÑOS !!!

¡¡¡ EL VIOLÍN AZUL !!!

¡¡¡ UN POEMA PARA FEDERICO !!!

¡¡¡ DESDE LA INDIA CON AMOR !!!

¡¡¡ EL VERDE SUEÑO !!!

¡¡¡ VERSOS QUE MÍ PLUMA SIEMBRA !!!

¡¡¡ El CIRCULO DE LA LIBERTAD !!!

¡¡¡ PERDISTE LA INMORTALIDAD POR EL AMOR !!!

¡¡¡ LA CAMA LLENA !!!

¡¡¡ ORNATOS DE CARIÑO !!!
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¡¡¡ SENTIMIENTOS !!!

¡¡¡ LA CAMA QUE MECE LA MAR !!!

¡¡¡ ROMANCE PASIEGO !!!

¡¡¡ BUSCANDO !!!

¡¡¡ BÁR CENAS ESPECIALIDAD EN CHORIZOS !!!

¡¡¡ LOS CISNES DEL LAGO !!!

¡¡¡ EXTREMECIMIENTOS DE CARIÑO !!!

¡¡¡ CASTILLOS DE SUEÑOS !!!

¡¡¡ TENER MADRE Y PADRE !!!

¡¡¡ PREGUNTAS AL VIENTO !!!

¡¡¡ SURCOS DE LAVANDA !!!

¡¡¡ IBERIA !!!

¡¡¡ HE QUERIDO SER GITANO !!!

¡¡¡ SUEÑOS DE ETERNIDAD !!!

¡¡¡ El CASAL DE LA ROSA !!!

¡¡¡ LA PLUMA ES POESÍA !!!

¡¡¡ ROMANCE CAMPESINO !!! 

¡¡¡ EL CORAZÓN DE LA PROSA !!!

¡¡¡ LÁGRIMA DE UN VERSO !!!

¡¡¡ EL ALMA DEL POETA !!!

¡¡¡ AÑORANDO LA MISERICORDIA !!!

¡¡¡ EL ANSIA DE PENSAR Y EL GOCE DEL AMOR !!!

¡¡¡ EL MÁS RICO DE LA TIERRA !!!

¡¡¡ SOPLOS DEL SUR !!!

¡¡¡ EL ASESINO DEL PUEBLO TRABAJADOR !!!
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¡¡¡ EL SUEÑO DEL SABER !!!

¡¡¡ CRUCIFICADO POR LA PROMISCUIDAD !!!

¡¡¡ LA ESPERANZA HUYE DE LA MUERTE !!!

¡¡¡ LA TERCERA REPÚBLICA !!!

¡¡¡ LA FURIA DEL CREADOR !!!

¡¡¡ EVOCANDO A LOS QUE HAN  PARTIDO !!!

¡¡¡ EL HUEVO O LA GALLINA !!!

¡¡¡ SONETO A LA VIDA !!!

¡¡¡ SONETO DE AMOR !!!

¡¡¡ SONETO DE VERDE LUNA !!!

¡¡¡ SENTIRES DE AMOR Y CARIÑO !!!  

¡¡¡ LAS LETRAS SON NUESTRA SANGRE !!!

¡¡¡ GOZOS DE PASIÓN !!!

¡¡¡ FUE CRUCIFICADO CRISTO POR SER NEGRO !!!

¡¡¡ DÉCIMAS SOBRE ANATEMAS DE LO HUMANO !!!

¡¡¡ ATROCIDADES DE LA HUMANIDAD !!!

¡¡¡ CONSEJOS PARA DOMINAR LA SALUD !!!

¡¡¡  SI VOTAS AL LADRÓN COMES SU MIERDA !!!

¡¡¡ LAS REJAS DE LA CALLEJA DEL AMOR !!!

¡¡¡ ESCALOFRÍOS ANSIOSOS DE CARIÑO !!!

¡¡¡ EL RÍO COLOMBIANO CAÑO CRISTALES !!!

¡¡¡ NO HAY QUIJOTE SIN SANCHO !!!

¡¡¡ SENTIRES DE HAMBRE DE CENAS !!!

¡¡¡ CENADORES CUAJADOS DE MOSQUETAS !!!

¡¡¡ AVANCES PARA NAVIDAD !!!
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¡¡¡ APASIONADA TERNURA !!!

¡¡¡ SOPLOS DE NAVIDAD !!!

¡¡¡ VIVE CRISTO EN BOCAS SECAS !!!

 CAMINO DEL PORTAL DE BELÉN 

¡¡¡ PINCELADAS !!!

¡¡¡ CALOSTROS PARA BELÉN !!!

¡¡¡ ARDORES LIBERTARIOS DE PASIÓN!!!

¡¡¡ EL DIVINO GESTADO POR MÍRIAM !!!

¡¡¡ EL ALIENTO QUE ORLAN LAS LETRAS !!!

¡¡¡ LA DELICIA DE AMAR NACE EN NOCHEBUENA !!!

¡¡¡ ROMANCE DEL HOMBRE AZUL !!!

¡¡¡ SOY EL EFEBO QUE SURGE DEL AMOR !!!

¡¡¡ ZALEMAS EN HIERBA VERDE !!!

¡¡¡ ESCRIBIR ES SABER DE LA VIDA !!!

¡¡¡ EL RETORNO DE LA ROSA ROJA  !!!

¡¡¡ LA CASCADA DONDE LLORAN LAS FLORES !!!

¡¡¡ EL FEUDO DEL SEÑOR DE LA PERNADA !!!

¡¡¡ EL BARCO QUE MECEN LAS OLAS !!!

¡¡¡ EL SOPLO QUE EXTASÍA AL BARDO !!!   

¡¡¡ VIVIMOS EN COLMENAS HUMANAS !!!

¡¡¡ SENTIRES QUE CULTIVA LA ARMONIA !!!

¡¡¡ EL CISNE VUELA CON LA LUNA !!!

¡¡¡ LA FUERZA HABITA EN LA FAMILIA !!!

¡¡¡ EL EMBARAZO ES EL PEDESTAL DE LA VIDA !!!

¡¡¡ DUODÉCIMAS DE LA INIQUIDAD QUE NOS GOBIERNA !!!
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¡¡¡ BRILLOS DE LUNA Y DE HOGUERAS !!!

¡¡¡ EL PUEBLO DONDE SOBREVIVE DIOS !!!

¡¡¡ CUÍDATE DEL HOMBRE AMIGO PERRO !!!

¡¡¡ VERSAR CON PLUMA Y TINTA ES POESÍA !!!

¡¡¡ RÉQUIEM AL BRAGADO DE JALISCO !!!

¡¡¡ EL PATRIARCA CASCABELES !!!

¡¡¡ AL DUEÑO DE LA TIERRA ES EL CREADOR !!!

¡¡¡ LA HOGUERA ALUMBRA LA LUNA !!!

¡¡¡ MIGAJAS DE ARROBAMIENTO !!!

¡¡¡ LATIDOS EN TÁLAMOS DE AMOR !!!

¡¡¡ EL ENIGMA BIOLÓGICO DE LA CREACIÓN !!!

¡¡¡ LA AVARICIA SE ILUSTRA ROBANDO !!!

¡¡¡ ROMANCE DE LA CARMELA !!!

¡¡¡ VAHOS DE AMOR SIN ALMA !!!

¡¡¡ A UNA MADRE SE LE PERDONA TODO !!!

¡¡¡ DEL AGUA BROTA LA VIDA !!!

¡¡¡ EL CORAZÓN VIVE DEL AMOR !!!

¡¡¡ SENTIR CARIÑO EN LA POESÍA !!!   

¡¡¡ BALADA DE UN BARDO A LOS POETAS !!!

¡¡¡ LA ESPIGA QUE SANA EL HAMBRE !!!

¡¡¡ EL SUDOR NEGRO DE LA ARENA !!!

¡¡¡ PARA VENEZUELA CON AMOR !!!

¡¡¡ SOPLOS POÉTICOS DE LOS ÁRBOLES !!!

¡¡¡ BALADAS DE NIEVE EN LA TAIGA !!!

¡¡¡ MURALLAS SOBERANAS DE PASIÓN !!!
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¡¡¡ EL CORRUPTO SIEMPRE VOTA AL LADRÓN !!!

¡¡¡ APAREJOS Y TIMÓN A SOTAVENTO !!!

¡¡¡ EL SENTIDO AMOR SOBREVIVE EN SUEÑOS !!!

¡¡¡ LOS DIOSES TAMBIÉN LLORAN !!!

¡¡¡ FELONES SIN ATISBO DE DECENCIA !!!

¡¡¡ UNA ROSA AROMA MÍ VIDA !!!

¡¡¡ VERSOS DE COTIDIANA VIVENCIA !!!

¡¡¡ REZAN CON AMOR HACIA LA MECA !!!

¡¡¡ EL HOMBRE DORMIRÁ EN EL EDÉN !!!

¡¡¡ CANALLAS QUE ROBAN EL HAMBRE !!!

¡¡¡ DÉCIMAS DEL HORMIGUERO PRIMATE !!!

¡¡¡ VOCES DE NUESTRA PROPIA SANGRE !!!   

¡¡¡ LIENZOS DE ARREBATO !!!

¡¡¡ CORRIENTES DE CAÑA Y OVA !!!

¡¡¡ UNA BALADA CONTRA EL HAMBRE !!!

¡¡¡ LA MUERTE SE AHOGA EN EUROPA !!!

¡¡¡ CIUDADANOS NOS HAN ROBADO LA PATRIA !!!

¡¡¡ CUIDA PARA QUE TE CUIDEN !!!

¡¡¡ LAS PALABRAS SON VERSOS !!!

¡¡¡ DILEMAS SOBRE LA PUREZA DEL ALMA!!!

¡¡¡ VIVIR ES SER UNA FAMILIA !!!  

¡¡¡ ESTROFAS DE LA HERMANA SOLEDAD !!!

¡¡¡ HEMOS SIDO LEVA DE REYES COTÓLICOS !!!

¡¡¡ AGONIZA LA POESÍA SOCIAL !!!   

¡¡¡ COME PARA QUE OTRO TE COMA !!!
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¡¡¡ DESDE COLOMBIA CON AMOR !!!   

¡¡¡ SUSPIROS DE MÍ GUITARRA !!!   

¡¡¡ REFUGIADOS EN LA MUERTE  !!!

¡¡¡ LA FAROLA !!!

¡¡¡ EL AMOR VIVE DE LAS PALABRAS !!!

¡¡¡ EL ALMA DEL AMOR NUTRE EL RECUERDO !!!

¡¡¡ SOMOS MANIPULADOS EN LA SOMBRA !!!

¡¡¡ SÓLO QUIERO ESCRIBIR ALGO !!!

¡¡¡ ANHELO QUE VUELVAS MADRE !!!

¡¡¡ VIVO DORMIDO PARA ENSOÑAR DESPIERTO !!!

¡¡¡ CRECER Y MULTIPLICAROS !!!

¡¡¡  SOPLAN VIENTOS REPUBLICANOS !!!

¡¡¡ ZALEMAS DE ARTE MAYOR !!!

¡¡¡ NO ENCUENTRO EL ROSTRO DE LA CARIDAD !!!

¡¡¡ EL RESPETO LO GENERA LA FAMILIA !!!

¡¡¡ ESCRIBO VERSOS PARA MIS AMIGOS !!!

¡¡¡ REFUGIADOS EN LA ESPERANZA Y LA CARIDAD !!!

¡¡¡ LO ARCANO DE LA BELLA ROSA !!!

¡¡¡ LA GESTACIÓN DEL SER HUMANO !!!

¡¡¡ LATIDOS DE NACIENTE VASALLAJE !!!

¡¡¡ RECORDAR EL PASADO ES VIVIR !!!

¡¡¡ EL LUGAR DONDE HABITA EL ALMA !!!

¡¡¡ RESUELLOS Y LATIDOS DE LA COMEDIA SOCIAL !!!

¡¡¡ ENTRE LUCES Y SOMBRAS !!!

¡¡¡ BALADAS DE PLÁCIDO AMOR !!!
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¡¡¡ LUCES QUE ADORNAN LA QUIMERA !!!

¡¡¡ CHISPAS DE ZÁLEMAS DE PASIÓN !!!

¡¡¡ SOPLOS PARA EL ARTE DEL CARIÑO  !!!

¡¡¡ VIEJOS ASTRONAUTAS TE SALVARAN !!!

¡¡¡ ROMANCE DE SABLE Y LLANTO !!!

¡¡¡ EL MIMETISMO SECRETO DE LA ORQUÍDEA !!!

¡¡¡ HACEMOS LLORAR LAS PIEDRAS !!!

¡¡¡ VERSOS DE AMISTAD Y CARIÑO !!!

¡¡¡ SONETO POR LA PAZ Y LA LIBERTAD !!!

¡¡¡ LA JOYA MALA ES LA MENTIRA !!!

¡¡¡ VIGOROSO Y YERMO ES VIVIR !!!

¡¡¡ GRITOS DE TIERRAS VALDIAS !!!

¡¡¡ ASÍ NACEN NUESTROS HIJOS !!!

¡¡¡ LA MALQUERIDA Y BIEN PAGADA !!!

¡¡¡ ROMANCE DE SANGRE Y LUNA  !!!

¡¡¡ LA MUJER QUE SIEGA CON LA LUNA !!!

¡¡¡ LA MAGIA PRODIGIOSA DEL BESO !!!

¡¡¡ LA FUENTE QUE LAVA EL ALMA !!!   

¡¡¡ ROMANCE DE HIERBA NEGRA !!!

¡¡¡ ROMANCE PARA MIS SEÑORAS AMIGAS !!!

¡¡¡ ROMANCE DE CANTE Y FIESTA !!!

¡¡¡ ROMANCE DEL CARRO Y LAS MULAS !!!

¡¡¡ EL SENTIR QUE LE FALTA A LA VIDA !!!

¡¡¡ AMANECERES !!!

¡¡¡ ROMANCE DE CUERDA NEGRA !!!   
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¡¡¡ SONETO A LA ESPERANZA !!!

¡¡¡ ROMANCE A LA HOGUERA ROJA !!!

¡¡¡ ROMANCE A LA CAZUELA !!!

¡¡¡ ROMANCE A LA HONESTIDAD !!!

¡¡¡ PREGUNTA QUIEN ES POETA !!!

¡¡¡ EL  HECHIZO DEL FOLIO ESCRITO !!!

¡¡¡ ROMANCE A MIS AMIGOS !!!

¡¡¡ POETAS QUE PINTAN LOS VERSOS !!!

¡¡¡ ROMANCE AL TRIGAL DORADO !!!   

¡¡¡ ROMANCE AL RABADÁN LIBERTARIO !!!

¡¡¡ ROMANCE AL CREPÚSCULO DE LAS SOMBRAS !!!

¡¡¡ ROMANCE DE ALUMBRE Y AGUA !!!

¡¡¡ BAILE DE LA CUECA !!!

¡¡¡  VIENTOS DE MI ALMA SECA !!!

¡¡¡ ROMANCE AL ALMA DEL VERSO !!!

¡¡¡ ROMANCE AL REY DE LAS DUNAS !!!

¡¡¡ VIAJE HACIA LA INMORTALIDAD !!!

¡¡¡ LÁGRIMAS PARA GANARSE EL NIRVANA !!!

¡¡¡ ROMANCE A LA FELICIDAD !!!

¡¡¡ ROMANCE AL VIEJO POETA !!!

¡¡¡ ROMANCE AL MAR DEL SUEÑO !!!

¡¡¡ ROMANCE AL ALMA DE LA LUNA  !!!

¡¡¡ ROMANCE A LOS NIÑOS DE SIRIA !!!

¡¡¡ ROMANCE A LOS ABETOS DE LA TAIGA !!!

¡¡¡ ROMANCE A LA DIOSA DE LO HUMANO !!!
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¡¡¡ ROMANCE DE LOS CAMBORIOS !!!

¡¡¡ ROMANCE DE LOS ANILLOS DE PLATA !!!

¡¡¡ EL OLIVO QUE ESCUCHÓ LA VOZ DE CRISTO !!!

¡¡¡ LA PRIMAVERA !!!

¡¡¡ ROMANCE A LA MUELA MALA !!!

¡¡¡ HAY FAMILIAS QUE PASAN HAMBRE !!!

¡¡¡ ROMANCE DE AMARGA IMPOTENCIA !!!

¡¡¡ ROBANDO LOS ENSUEÑOS AL AMOR !!!

¡¡¡ LA MUJER FORJA LA FAMILIA !!!

¡¡¡ EL AGUA QUE CREA LA VIDA !!!

¡¡¡ ROMANCE DE LA GENTIL !!!

¡¡¡ ROMANCE DE MEIGAS  !!!

¡¡¡ ROMANCE AL PATRIARCA CANDELAS !!!

¡¡¡ ROMANCE AL JARDÍN FLORIDO !!!   

¡¡¡ EL CAPRICHO DEL TIEMPO !!!   

¡¡¡ AVARICIAS DE PASIÓN !!!

¡¡¡ LA MIES QUE ALUMBRA LA LUNA !!!

¡¡¡ EL ARTE DE CREAR UN LIBRO !!!

¡¡¡ ROMANCE DEL TROVADOR !!!

¡¡¡ BOGANDO CON LA LUNA !!!

¡¡¡ ROMANCE AL PENSAMIENTO !!!   

¡¡¡ CUARTETAS ARANDO EL HAMBRE !!!

¡¡¡ SORTILEGIOS DE ROMANTICISMO !!!   

¡¡¡ BALADA A LA HONRADEZ !!!

¡¡¡ EXTREMA Y DURA ES LA TIERRA !!!
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¡¡¡ ROMANCE DE MEIGAS !!!

¡¡¡ RETAZOS DE PASIÓN Y ENCANTAMIENTO !!!

¡¡¡ PENSAMIENTOS A LA LUZ DE LA LUNA !!!

¡¡¡ SON FAMILIA DEL BESO !!!

¡¡¡ NUNCA TIRES LA PRIMERA PIEDRA !!!

¡¡¡ MIS LIBROS ARTESANOS DE CUERO !!!

¡¡¡ APORTAS TU ENERGÍA AL COSMOS !!!

¡¡¡ ROMANCE DE AMOR Y LUNA !!!

¡¡¡ ROMANCE AL CRISTO DE LOS FAROLES !!!

¡¡¡ GAVIOTAS VOLANDO AL VIENTO !!!

¡¡¡ RECORDAR ES LA VIDA DE POEMAS DEL ALMA !!!

¡¡¡ ROMANCE DE SIEMBRA Y SUDA !!!

¡¡¡ LOS QUE MANIPULAN LA TIERRA !!!

¡¡¡ SOY CARNE DE TÚ VIENTRE MADRE !!!

¡¡¡ ANDALUCÍA ES JUDÍA Y MORA !!!

¡¡¡ EL TEMPLO DE LA SABIDURIA !!!

¡¡¡ EL PATRIARCA !!!   

¡¡¡ LAS SOMBRAS DE LA LUNA !!!   

¡¡¡ EL FUEGO LA MADERA Y EL AGUA !!!

¡¡¡ UNA LUZ Y LA PLUMA ES POESÍA !!!

¡¡¡ LA PAZ Y EL AMOR SON ALIADOS !!!

¡¡¡ LA COMUNIÓN DEL HAMBRE !!!

¡¡¡ ROMANCE DE AMOR !!!

¡¡¡ LA VIDA BROTA DEL ALMA DE LA TAIGA !!!

¡¡¡ CUARTETAS DE VERSOS !!!
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¡¡¡ LATIDOS DE LA NATURALEZA HUMANA !!!

¡¡¡ VIOLINES QUE ARPEGIAN LA ARMONÍA !!!

¡¡¡ BLAS DE LEZO HEROE DE CARTAGENA DE INDIAS !!!   

¡¡¡ LA ESCALERA DE LAS ROSAS !!!

¡¡¡ EL PLANETA DONDE DEJAMOS LA VIDA !!!

¡¡¡ SUEÑOS DE UN ANCIANO POETA !!!

¡¡¡ AMAR ENAMORADO DE LA LUNA !!!

¡¡¡ ESTROFAS PARA FEDERICO !!!

¡¡¡ JEBES DE ILUSIÓN EN LAS FIESTAS !!!

¡¡¡ ROMANCE AL CANDIL DE REOCIN !!!

¡¡¡ JEBES DE ABEJA Y MIEL !!!

¡¡¡ LA LLAMADA SONORA DEL BRONCE !!!

¡¡¡ ROMANCE DE CRUZ Y LUNA !!!   

¡¡¡ BROTES DE AMOR Y ALMA !!!

¡¡¡ VERSOS QUE VIVEN LA MEMORIA !!!

¡¡¡ AL ALBOR DE LA LUNA !!!

¡¡¡ LA MALDAD TIÑE DE NEGRO EL ALMA !!!

¡¡¡ EL ROSAL DE LA ROSA !!!

¡¡¡ AMIGO, PROTECTOR Y COMPAÑERO !!!

¡¡¡ LAS MAFIAS QUE ASOLAN ÁFRICA !!!

¡¡¡ LOS SERVIDORES DEL PROFETA !!!

¡¡¡ LA NATURALEZA DE LOS CISNES !!!   

¡¡¡ LA MIRADA DE LA ETERNIDAD !!!

¡¡¡ OCTAVAS DE GATOS Y QUIMERAS !!!

¡¡¡ EL SOPORTE DE LA TIERRA !!!
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¡¡¡ ESTROFAS AL UNIVERSO DEL ZODIACO !!!

¡¡¡ ESTROFAS DE UVA Y VINO !!!

¡¡¡ EL ANFITEATRO DE LA LUZ GENERA AMOR !!!   

¡¡¡ LA AVARICIA ROMPE LA PAZ SOCIAL !!!

¡¡¡ SIETE ARPEGIOS MUSICALES !!!

¡¡¡ UN MONJE, LA ESTUFA Y EL SANTO GRIAL !!!

¡¡¡ TODO EL TRAPO A SOTAVENTO !!!

¡¡¡ SONETO A LA HIPOCRESÍA !!!

¡¡¡ PATIOS FLORIDOS DE SEVILLA !!!

¡¡¡ TRES AMIGOS DURMIENDO !!!

¡¡¡ SOMBRAS NEGRAS DE AVARICIA MISERABLE !!!

¡¡¡ NIÑOS NEGROS POR LA PAZ Y LA JUSTICIA  !!!

¡¡¡ LA SENDA QUE DESTROZA LA CARIDAD DEL ALMA !!!

¡¡¡ NO EXISTE EL TIEMPO PORQUE SOMOS UNIVERSO !!!

¡¡¡ EL PODER DE LA PALABRA !!!

¡¡¡ EL MONSTRUO QUE DEVORA ESTRELLAS !!!

¡¡¡ UN MAR DE LÁGRIMAS POR VENECIA !!!   

¡¡¡ DE PESCA CON ALBOR DE LUNA !!!

¡¡¡ 40 CRIATURAS MASACRADAS POR LA BARBARIE !!!

¡¡¡ GRACIAS QUERIDO ABUELO !!!

¡¡¡ LA HOGAZA ALIMENTA AL HAMBRE !!!

¡¡¡ EL ARTESANO DE VIOLINES  !!!

¡¡¡ ROMANCE A LAS LAVANDERAS !!!

¡¡¡ ZALEMAS DE LEONES EN LA SABANA !!!

¡¡¡ LA PAMPA DEL GAUCHO !!!
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¡¡¡ NOCHES DE PASIÓN Y CARIÑO !!!   

¡¡¡ LA PLUMA QUE CREA VERSOS !!!

¡¡¡ HOGAZAS CON SUDORES Y LÁGRIMAS !!!

¡¡¡ VERSOS DE SOMBRAS VIVAS !!!

¡¡¡ ROMANCE DE LOS NOVIOS !!!

¡¡¡ ROMANCE DE VERSO Y PROSA !!!

¡¡¡ ESTROFAS DE LA VIDA MARINERA !!!

¡¡¡ ROMANCE A LAS ALMAS NEGRAS !!!

¡¡¡ ROMANCE AL ALMA ENAMORADA !!!

¡¡¡ LA PLUMA QUE VIVE DEL TINTERO !!!

¡¡¡ MEMORIAS DE LA PACHA MAMA !!!   

¡¡¡ HOY CUMPLO 79 AÑOS !!!

¡¡¡ ROMANCE A LA CAMA VACIA !!!

¡¡¡ LIBRO INCUNABLE EN ARAMEO ANTIGUO !!!

¡¡¡ LAS MADRES SON EL SOSTÉN DE LA FAMILIA !!!

¡¡¡ SURCOS QUE SUEÑAN CON LA LUNA !!!

¡¡¡ EL HAMBRE NECESITA EL MANÁ  DE DIOS !!!

¡¡¡ EL TANQUE QUE DESTROZA LO HUMANO !!!   

¡¡¡ APETITO SAZONADO DE HAMBRE !!!

¡¡¡ ROMANCE AL UNIVERSO HUMANO !!!

¡¡¡ LA PLUMA SIN ALMA !!!

¡¡¡ LOS GITANOS QUE AL HAMBRE ENGAÑAN  !!!

¡¡¡ PIEDRAS CON ALIENTO DIVINO !!!

¡¡¡ MEMORIAS DEL ALMA HUMANA !!!

¡¡¡ LA ESPERANZA ES REPUBLICANA !!!
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¡¡¡ ENAMORADO DEL SILENCIO !!!   

¡¡¡ EL AMOR ES UN SUTIL VENENO !!!

¡¡¡ ZALEMAS BAJO EL ALBOR DE LA LUNA !!!

¡¡¡ LATIDOS DE TERNURA !!!

¡¡¡ LATIDOS DE SOBERANA SOLIDARIDAD  !!!   

¡¡¡ ALUMBRES APÓCRIFOS DE PASIÓN  !!!

¡¡¡ HA LLEGADO El CAMBIO CLIMÁTICO !!!

¡¡¡ NACER Y MORIR ES UNIVERSAL !!!

¡¡¡ VIVIR EL PASADO EN SUEÑOS !!!

¡¡¡ VERSOS QUE BROTAN DEL CORAZÓN !!!

¡¡¡ SONES DE PAZ POR NAVIDAD !!!

¡¡¡ HOY ES 11 DE DICIEMBRE TAN, TAN, TAN !!!

¡¡¡ ESPERANDO AL CRISTO GITANO !!!   

¡¡¡  HÁLITOS DE CARIDAD !!!

¡¡¡ RETAZOS DE NAVIDEÑOS PRINCIPIOS !!!

¡¡¡ ESPERANDO LA LLEGADA DEL HIJO DE MARÍA !!!   

¡¡¡ CUANDO FINALICE LA  RAPIÑA !!!

¡¡¡ EL VALOR DE LAS PALABRAS !!!

¡¡¡ ABETOS EN NAVIDAD !!!

¡¡¡ MIRIAM LA VIRGEN GITANA !!!

¡¡¡ LA ENERGÍA AL PENSAR RECREA UNIVERSOS !!!

¡¡¡ PINCELADAS POR NAVIDAD !!!

¡¡¡ ESTROFAS POR NAVIDAD !!!

¡¡¡ EXPRIMEN LA ILUSIÓN DE LOS ESPAÑOLES !!!   

¡¡¡ LA NOCHEBUENA SE ALIMENTA DE LA VIDA !!!
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¡¡¡ VIENTRES VACÍOS POR NAVIDAD !!!   

¡¡¡ NO HAY NAVIDAD EN POBRES CRIATURAS !!!

¡¡¡ LA RUINA SOCIAL DEL NUEVO 2017  !!!

¡¡¡ TÚ VIENTRE ES MI NIDO MADRE !!!

¡¡¡ CON TRABAJO Y AMOR NO SE DISCUTE !!!

¡¡¡ ESTROFAS PARA LA NAVE TIERRA !!!

¡¡¡ FELIZ AÑO NUEVO 2017 !!!

¡¡¡ PIDO TRABAJO PARA MÍ PADRE AL NUEVO 2017 !!!

¡¡¡ RESPETO PARA NUESTRA MADRE NATURALEZA !!!

¡¡¡ PENSANDO CREAS HUMANIDAD !!!

¡¡¡ LIBROS DE PIEDRA QUE PAGÓ EL PUEBLO !!!

¡¡¡ VERSOS A UN POETA !!!

¡¡¡ LA MÁGICA NOCHE DE LOS TRES REYES SIN REINO !!!

¡¡¡ DÉCIMAS DE INSPIRACIÓN RAZONADA !!!

¡¡¡ LA GRACIA DE SER SEÑORA !!!

¡¡¡ VERSOS DE SABIDURÍA Y MAGIA !!!

¡¡¡ LOS HUMANOS SOMOS UNIVERSALES !!!

¡¡¡ EL LLANTO DE LA HIEDRA SECA !!!

¡¡¡ SEMBRANDO ESTROFAS !!!   

¡¡¡ EL AJUAR CON LA COLCHA BORDADA !!!

¡¡¡ EL PESCADOR Y LA IRA DEL MAR !!!   

¡¡¡ SARRACENOS Y CRISTIANOS !!!   

¡¡¡ EL HUEVO ES PLACENTA DE VIDA !!!

¡¡¡ LA BARBARIE QUE LLEGO DE ESPAÑA !!!

¡¡¡ DOS LADRONES CON CRISTO EN EL COLGOTA !!!
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  ¡¡¡ ROMANCE AL RABADÁN LIBERTARIO !!!

¡¡¡ ZALEMAS Y SENTIMIENTOS DE CARIÑO !!!   

¡¡¡ EL ÁRBOL QUE LLORA !!!

¡¡¡ LA PLUMA SECA DEL BARDO !!!

¡¡¡ LA VIDA BROTA DEL BARRO !!!

¡¡¡ SOMOS CRIATURAS DE DIOS !!!

¡¡¡ EL ROSTRO OCULTO DE VENECIA !!!

¡¡¡ LA PLUMA ES LA PALABRA !!!   

¡¡¡ EL HOMBRE NECESITA HUMANIDAD !!!

¡¡¡ SENTIMIENTOS !!!

¡¡¡ EL SERRALLO QUE AMA LA LUNA !!!

¡¡¡ HERNÁN CORTÉS EL MÉXICANO EXTREMEÑO !!!

¡¡¡ ESTROFAS DE CHAROL NEGRO !!!

¡¡¡ EL AMOR SE MECE CON LA LUNA !!!

¡¡¡ ROMANCE DE LIBERTAD !!!

¡¡¡ NAVÍOS AL SOPLO DEL CÉFIRO !!!

¡¡¡ ROMANCE AL TSÚNAMI RADIACTIVO !!!

¡¡¡ SIN TRABAJO, SIN PLUMA Y SIN TINTA !!!

¡¡¡ ROMANCE AL ALMA ESPAÑOLA !!!

¡¡¡ CAMBIA EL CLIMA PERO NO EL HOMBRE !!!

¡¡¡  SI DENUNCIAS AL LADRÓN NO TRABAJAS !!!

¡¡¡ EL MILAGRO DE LA GENÉTICA HUMANA !!!

¡¡¡ EL HOMBRE ES EL HEREDERO DEL COSMOS !!!

¡¡¡ EL ARQUITECTO DE CATEDRALES ARCANAS !!!

¡¡¡ LATIDOS DESDE EL NIRVANA DEL SILENCIO !!!

Página 67/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

¡¡¡ LA ROSA DE LA CUADRATURA REDONDA !!!

¡¡¡ SANTA BARBARA PATRONA DE LOS MINEROS !!!

¡¡¡ LOS OBREROS CUSTODIOS DEL SANT GRIAL DEL PRIORATO DE SIÓN !!!

¡¡¡ EL SER HUMANO QUE NO SIEMBRA NO RECOGE !!!

¡¡¡ LA GUITARRA QUE CANTA A LA LUNA !!!

¡¡¡ LOS DUROS PELDAÑOS DE LA MATERIA !!!

¡¡¡  ROMANCE AL CORAZÓN DE LA POESÍA !!!

¡¡¡ CORROMPIDOS POR SU AVARICIA !!!

¡¡¡ LOS SURCOS QUE DEJA UNA VIDA !!!

¡¡¡ AÑORANDO EL EDÉN DE LO INMORTAL !!!   

¡¡¡ ESTAMPAS HUMANAS DE MISERICORDIA !!!

¡¡¡ EL HOMBRE ES UN ESCLAVO DE LA ROBÓTICA !!!

¡¡¡ LAS ESTROFAS QUE VERSA MÍ PLUMA !!!

¡¡¡ ROMANCE A LA TINTA NEGRA !!!

¡¡¡ ROMANCE A LA MARAVILLA DEL VERDE BOSQUE !!!

¡¡¡ ROMANCE AL CASTELLANO DESAGRAVIO !!!

¡¡¡ ROMANCE DE TINTA Y PLUMA !!!

¡¡¡ ROMANCE AL CORAZÓN DEL AGUA !!!

¡¡¡ SIETE SOPLOS DE POESÍA VIVA !!!

¡¡¡ GITANOS VIVIENDO CON LA LUNA !!!

¡¡¡ ROMANCE AL CORAZÓN DE LA POESÍA !!!

¡¡¡ ROMANCE DIVINO DE MISA PAN Y VINO !!!   

¡¡¡ LATIDOS Y PLACERES DE LOS ENAMORADOS !!!

¡¡¡ ROMANCE A LA FLOTA DE  HERNÁN CORTÉS !!!

¡¡¡ LA BALADA DE LAS LETRAS !!!
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¡¡¡ ROMANCE LIBERTARIO DE CUATRO OCTAVAS !!!

¡¡¡ ROMANCE A LA MUJER MADRE Y SOBERANA !!!

¡¡¡ ROMANCE A CUALQUIER DÍA DE MARZO  !!!

¡¡¡ ESTROFAS QUE BROTÁN DEL SILENCIO !!!

¡¡¡ ROMANCE DE TRISTEZA Y DESCONSUELO !!!

¡¡¡ EL TÁLAMO ES LA ANTESALA DEL CARIÑO !!!

¡¡¡ ESTROFAS DEL LIBRO DE LA MISERICORDIA !!!

¡¡¡ ROMANCE A LOS TREPADORES DE LAS CUMBRES !!!

¡¡¡ ROMANCE AL MARIDO Y PADRE !!!

 ¡¡¡ IMPERIO QUIJOTESCO CON SACRIFICIOS DE GLEBA !!!

¡¡¡ LOS BROTES DEL INGENIO HUMANO !!!

¡¡¡ ROMANCE AL CORAZÓN DEL CARIÑO !!!

¡¡¡ LISTA DE APELLIDOS JUDÍOS SAFARDÍES !!!

¡¡¡ ROMANCE AL LADRÓN QUE VIVE DEL PUEBLO !!!

¡¡¡ LA JUSTICIA QUE ESPERA UNA FAMILIA OBRERA !!!

¡¡¡ LA SOLEDAD SE ALIMENTA DEL RECUERDO !!!

¡¡¡ ROMANCE AL NIETO DEL ALDEANO !!!   

¡¡¡ ROMANCE AL QUE VENDE TU DINERO !!!

¡¡¡ ROMANCE DE JUNCOS VERDES !!!

¡¡¡ ROMANCE DE RÓMERIA Y FIESTA !!!

¡¡¡ ROMANCE DEL CORSARIO INGLÉS Y LA GALERA !!!

¡¡¡ ROMANCE AL LÁBARO ROJO Y NEGRO !!!

¡¡¡ LA PUERTA DEL CIELO !!!

¡¡¡ ROMANCE AL CISMA DE BABEL !!!   

¡¡¡ VERSOS DE MUERTE Y VIENTO !!!   
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¡¡¡ MAFIOSOS GOBERNANDO Y CIEGOS LAMPANDO !!!

¡¡¡ ROMANCE AL AMOR DE PLATA NEGRA !!!

¡¡¡ PARÁBOLAS DE SUPREMA INICIACIÓN !!!

¡¡¡ MASACRANDO EL JARDÍN DEL EDÉN !!!   

¡¡¡ QUE JUEZ JUZGA LA MALA JUSTICIA !!!

¡¡¡ VERSOS DESDE CÓRDOBA !!!

¡¡¡ VERSOS DESDE CÓRDOBA !!!   

¡¡¡ VERSOS DESDE CÓRDOBA !!!

¡¡¡ VERSOS DESDE CÓRDOBA !!!

¡¡¡ VERSOS DESDE CÓRDOBA !!!

¡¡¡ VERSOS DESDE CÓRDOBA !!!

¡¡¡ VERSOS DESDE CÓRDOBA !!!

¡¡¡ VERSOS DESDE CÓRDOBA !!!

¡¡¡ VERSOS DESDE CÓRDOBA !!!

¡¡¡ VERSOS DESDE CÓRDOBA !!!

¡¡¡ VERSOS DESDE CÓRDOBA !!!

¡¡¡ VERSOS DESDE CÓRDOBA !!!

¡¡¡ VERSOS DESDE CÓRDOBA !!!

¡¡¡ VERSOS DESDE CÓRDOBA !!!

¡¡¡ VERSOS DESDE CÓRDOBA !!!

¡¡¡ VERSOS DESDE CÓRDOBA !!!

¡¡¡ VERSOS DESDE CÓRDOBA !!!

¡¡¡ EL LIBRO DE CUERO DEL VIEJO POETA !!!

¡¡¡ EL CRISOL HUMANO DE LAS QUIMERAS !!!

¡¡¡ REFLEXIONES DESDE LA MISMA CALLE !!!
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¡¡¡ LA PODEROSA FUERZA DE LA PLUMA !!!

¡¡¡ CON EL SUDOR DE TU FRENTE !!!

¡¡¡ BUSCO TÚ CORAZÓN HERMANO !!!

¡¡¡ LAS PALABRAS SIN SOMBRA !!!

¡¡¡ MOMENTOS DE ZOZOBRA !!!

¡¡¡ ROMANCE DE SANGRE Y LUNA !!!

¡¡¡ ROMANCE DE ALUMBRE GITANO  !!!   

¡¡¡ CINCUENTA AÑOS CASADOS !!!

¡¡¡ SOPLOS DE UNA FAMILIA !!!

¡¡¡ FRAGANCIAS !!!   

¡¡¡ ROMANCE AL ARROYO DE LA VIDA !!!

¡¡¡ LA SOMBRA GITANA DE LA LUNA !!!

¡¡¡ AÑORANDO EL EDÉN DE LO INMORTAL !!!

¡¡¡ GATUPERIOS Y DIVAGACIONES PESCANDO SOMBRAS !!!

¡¡¡ RASTROJOS AFRICANOS DE NEGRA MUERTE !!!

¡¡¡ ROMANCE SEMBRADO DE EVANGELIOS APÓCRIFOS !!!

¡¡¡ EL ALMA DEL VERSO LIBRE !!!   

¡¡¡ LA PLUMA ES EL ALMA DE MI VIDA !!!

¡¡¡ EL AJUAR BORDADO DE LA ABUELA !!!

¡¡¡ ROMANCE DE BOCAS NEGRAS !!!

¡¡¡ ROMANCE CON GRAFÍA DE POETA  !!!

¡¡¡ ROMANCE DE ESTROFAS SECAS !!!

¡¡¡ ROMANCE DE GALERNA Y VIENTO !!!

¡¡ ROMANCE DE CUEVA Y CANTE !!!

¡¡¡ ROMANCE DE AMOR Y CASTA !!!
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¡¡¡ POEMA SIN PLUMA AL VERSO !!!

¡¡¡ TROVAS DE LA VIDA !!!

¡¡¡ ROMANCE DE DESAZONES Y ZALEMAS !!!

¡¡¡ ROMANCE DE BOCA Y SANGRE !!!   

¡¡¡ ROMANCE A LA CONDICIÓN HUMANA !!!

¡¡¡ ROMANCE A LA ESPERANZA !!!

¡¡¡ EL ALIENTO DE LA POESÍA !!!   

¡¡¡ VERSOS DE UN ANCIANO POETA !!!   

¡¡¡ ROMANCE DE SANGRE REAL !!!   

¡¡¡ ROMANCE A LOS FUSILADOS EN LAS CUNETAS !!!   

¡¡¡ EL VERGEL QUE PERFUMA LA VIDA !!!

¡¡¡ EL SENTIR QUE SABE BESAR !!!   

¡¡¡ LAS LÁGRIMAS DEL NAZARENO !!!   

¡¡¡ GITANEANDO ENTRE ESTROFAS !!!

¡ LA HARINA ES EL ALMA DEL PAN !

¡¡¡ SÓLO LABORO CUANDO SUEÑO !!!

¡¡¡ JEHOVÁ SÓLO LLORA EN EDÉN !!!

¡¡¡ ROMANCE DE BOCAS LOCAS !!!   

¡¡¡ AJUARES DE AMOR Y PENAS !!!

¡¡¡ ROMANCE DE SECA PLUMA  !!!   

¡¡¡ VERSOS AL CEMENTERIO DE AGUA !!!

¡¡¡ GRACIAS JEHOVÁ POR HACERNOS SEMEJANTES !!!   

¡¡¡ ROMANCE AL RECUERDO DEL SILENCIO !!!

¡¡¡ ROMANCE A LOS SENTIMIENTOS !!!

¡¡¡ ROMANCE DEL VIEJO TROVADOR !!!
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¡¡¡ TROVAS DE CISNES Y LUNA !!!   

¡¡¡ EL RESPETO BIEN CASADO Y EL INTERÉS DIVORCIADO !!!   

¡¡¡ SABER QUERER ES QUERER VIVIR  !!!   

¡¡¡ SÓLO QUIEREN COMER !!!   

GENIAL RECITAL DIRIGIDO POR NUESTRA  QUERIDA POETISA LA NEGRA RODRIGUEZ  Y

RECITADO POR MIGUEL ANGEL MIGUELEZ

¡¡¡ EL GITANO QUE HABLA CON EL VIENTO !!!   

¡¡¡ VERSOS DEL PEQUEÑO A LOS MAYORES !!!

¡¡¡ LA ESTAFA DE LOS BANCOS !!!

¡¡¡ LA LUNA LIMPIA LA SUCIEDAD DE LA TIERRA !!!   

¡¡¡ ESTROFAS DE PLUMA AÑEJA !!!

¡¡¡ VERSOS DE LA ESTUFA ORTODOXA !!!

¡¡¡ EL SUPREMO ROMANCE DE AMOR !!!

¡¡¡ LA FELICIDAD SE MECE EN LA FAMILIA !!!   

¡¡¡ ROMANCE DE AMOR !!!   

¡¡¡ ROMANCE DEL CAMBORIO !!!   

  ¡¡¡ SENTIMIENTOS DE ANALFABETISMO !!!

¡¡¡ LA DAMA DE LA FLOR !!!

¡¡¡ SENTIMIENTOS DE NATURALEZA VIVA !!!

¡¡¡ VERSOS DE TERNURA !!!

¡¡¡ PENSAMIENTOS !!!

¡¡¡ EL AGUA ES LA ESPERANZA !!!

¡¡¡ DEL CUERO Y DEL ARTE BROTAN MIS LIBROS !!!   

¡¡¡ HE SALIDO DE TU VIENTRE MADRE !!!   

¡¡¡ ROMANCE DE LA ESCALERA !!!   
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¡¡¡ ROMANCE DE BOCAS SECAS !!!

¡¡¡ LA GITANA QUE HABLA CON EL VIENTO !!!   

¡¡¡ AL DIRECTOR DE POEMAS DEL ALMA !!!

¡¡¡ JEHOVÁ LLORA POR LA HUMANIDAD !!!

¡¡¡ ROMANCE SARRACENO  !!!

¡¡¡ COPLAS PARA CAMARÓN !!!

¡¡¡ ROMANCE DE CÓRDOBA A GAHETE ¡¡¡   

¡¡¡ EL ROMANCE DEL MISERABLE !!!

¡¡¡ ROMANCE DE SANGRE Y LUNA !!!   

¡¡¡ ROMANCE PARA UN JUGLAR !!!

¡¡¡ DONDE DORMITA LA PIEDAD !!!

¡¡¡ ROMANCE DE CAMA Y CUNA !!!   

¡¡¡ ROMANCE DE SECAS LÁGRIMAS !!!

¡¡¡ BALADA REPUBLICANA !!!

¡¡¡ ROMANCE DEL VIEJO TROVADOR !!!

¡¡¡ OCTAVAS AL ROCÍO DE LA NIEBLA !!!

¡¡¡ TROVA DE ALUMBRE Y POESÍA !!!   

¡¡¡ ROMANCE A LA SEÑERA  !!!   

¡¡¡ TROVAS DEL HUMANO Y SU PERRO !!!   

¡¡¡ ESTROFAS YERMAS DEL HÁLITO !!!

¡¡¡ ROMANCE A FEDERICO !!!   

¡¡¡ ROMANCE SARRACENO DEL ÁNDALUS !!!   

¡¡¡ LO HUMANO VIVE POR LA LUNA !!!   

¡¡¡ ZALEMAS CON SOPLOS DE LUNA !!!

¡¡¡ LÁGRIMAS POR GRANADA !!!   
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¡¡¡ EL SITIO DE ZARAGOZA !!!   

¡¡¡ CATALUÑA ES REPUBLICANA !!!   

¡¡¡ ROMANCE DE LÁGRIMAS SECAS !!!

¡¡¡ SÓLO SON VERSOS Y LETRAS !!!

¡¡¡ LOS TERCIOS DE FLANDES !!!   

 ¡¡¡ LUCES Y SOMBRAS DE AMOR !!!   

¡¡¡ ROMANCE A DOCTORES Y CIRUJANOS !!!   

¡¡¡ LOS HIJOS DE LAS MISERIAS HUMANAS !!!

¡¡¡ LETRILLA DE HAMBRE SECA !!!

¡¡¡ ROMANCE DE CUERO NEGRO !!!   

¡¡¡ EL VESTIDO TIENE PAN SERVIDO !!!   

¡¡¡ LA LUZ Y LA SOMBRA DE LA POESÍA !!!   

¡¡¡ CREAR POESÍA ES SER HUMANO !!!

¡¡¡ EL OCASO DE LA CIUDAD HUMANA  !!!   

¡¡ ROMANCE DE LLUVIA Y LLAMAS !!  

¡¡¡ ROMANCE AL AROMA DE LA HERMOSURA !!!   

¡¡¡ OCTAVAS DE HUMANISMO ARROGANTE !!!   

¡¡¡ ROMANCE DE TIERRA NEGRA ¡¡¡

¡¡¡ LA PESCA QUE RESPIRA EN EL AGUA !!!   

¡¡¡ ROMANCE AL CORAZÓN DE PIEDRA !!!

¡¡¡ BALADA A LAS SIRGAS DE LA VIHUELA!!!   

¡¡¡ VERSOS A LA NATURALEZA !!!

¡¡¡ ROMANCE AL PODERÍO DE LA PALABRA !!!

¡¡ ANTÍFONAS DE ROMANTICISMO !!

¡¡¡ SI ME LO PIDIERAS SERIAS MI COMPAÑERA !!!
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¡¡¡ OS NEPHILINS PROTEGEN AL HOMBRE !!!

¡¡¡ EL SALVAJISMO HUMANO !!!

¡¡¡ SONETO A LA ALHAMBRA !!!   

¡¡ TROVA AL SEGADOR DE ABADÍA !!   

¡¡¡ SONETO AL ALMA DE LA ROSA !!!

¡¡¡ SONETO DE CANTE Y VERSO !!!

¡ SONETO DE AJUARES Y SOLTERÍA !

¡¡¡ ROMANCE A LOS ÁRBOLES !!!   

¡¡¡ SOMBRAS DE NOCHEBUENA !!!

¡¡¡ LA SAGA DE LOS CORTÉS GODOY Y MATEO REYES !!!

¡¡¡ SONETO AL CORAZÓN DE LA CAMA !!!

¡¡¡ ROMANCE AL ALIENTO DE LA PLUMA !!!   

¡¡¡ ROMANCE AL CORAZÓN HUMANO !!!

¡¡¡ TRÓVAS A JUGLARES OBREROS !!!   

¡¡¡ ROMANCE AL CORAZÓN DE LA POESÍA !!!   

¡¡¡ TUS PADRES TE CREARON PEQUEÑO !!!

¡¡ SOMBRAS DE MISERIA HUMANA !!

¡¡¡ LA MANIPULACIÓN DE LAS PALABRAS !!!   

¡¡¡ ROMANCE PARA SER FAMILIA !!!

¡¡¡ ROMANCE A LA VIVA NATURALEZA !!!

¡¡¡ ROMANCE PARA SER FAMILIA !!!

¡¡¡ LATIDOS QUE ADORA LA ESPERANZA !!!

¡¡¡ EL SER DE LOS SÍMIOS  !!!

¡¡¡ ROMANCE DE MIL CARICIAS !!!   

¡¡¡ ROMANCE DE LOS SIETE HERMANOS !!!
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¡¡¡ ROMANCE AL PUEBLO CASTELLANO !!!   

¡¡¡ LA DAMA DE LA PIZZA !!!   

¡ LA NOCHE DE PAZ Y RECUERDO !

¡ EL BELÉN NAVIDEÑO DEL POBRE !

¡ LA NAVIDAD CON AMOR ES VIDA !   

¡ LOS NÓMADAS DEL ORO NEGRO !   

¡¡¡ LA ALIANZA CON JEHOVÁ !!!

¡¡¡ NAVIDAD EN SAN PEDRO DE MÉRIDA !!!

¡¡¡ LA SOMBRA DE LA ARENA !!!

¡¡¡ LA PLUMA ES EL SER DE LA PALABRA !!!   

¡¡¡ OCTAVAS PARA LA ABUELA !!!

¡¡¡ SOMOS GÉNETICA CÓSMICA !!!

¡¡¡ VIVIR LA NOCHE VIEJA CON AMOR !!!

¡¡¡ VIOLINES EN NOCHEVIEJA !!!

¡¡¡ LOS PELDAÑOS DEL 2018  !!!

¡¡¡ EL SONIDO DEL SILENCIO !!!

¡¡¡ EL TRIGAL Y EL ABABOL !!!

¡¡¡ LA MISERIA QUIERE PAN !!!   

¡¡¡ LAS OLAS MECEN LA ARENA !!!

¡¡¡ EINSTEIN Y LA RELATIVIDAD !!!

¡¡¡ ROMANCE DEL TROVADOR !!!   

¡¡¡ EL AMOR ALIMENTA EL ALMA !!!   

¡ ROMANCE AL FUEGO Y AL AGUA !

¡¡¡ LA SANGRE HUMANA ES ROJA  !!!

¡¡¡ TROVAS A POEMAS DEL ALMA !!!
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¡¡¡ ROMANCE AL MATRIMONIO !!!

¡¡¡ EL ALMA ES EL CORAZÓN DE LA POESÍA !!!   

¡¡¡ LA GUITARRA ES FLAMENCA !!!   

¡ ROMANCE DE LA LUNA BLANCA !

¡¡¡ ROMANCE A LAS MAREAS !!!   

¡ ROMANCE A LOS HIJOS DEL HOMBRE !   

¡¡¡ VERSOS AL CARNAVAL DE ORO !!!   

¡ LA MAESTRÍA ARCANA DE LA MASONERÍA !   

¡¡¡ MÍ PLUMA VIVE DEL ALMA !!!

¡¡¡ LOS LEONES TAMBIÉN LLORAN !!!

¡¡¡ CUANDO LLORE MÍ PLUMA !!!

¡¡¡ DESNUDANDO LA ESENCIA DE LA VIDA !!!

¡¡¡ EL AIRE QUE HOY RESPIRAS  !!!

 ¡ LOS CARROS DEL SACROMONTE !

¡¡¡ LOS PECHOS DE LA JUSTICIA !!!   

¡¡¡ ZALEMAS DE SENTIMIENTO !!!   

¡¡¡ LOS DIOSES SON HUMANIDAD !!!

¡¡¡ LAS FLORES DE LA ABUELA !!!

¡¡¡ VERSOS DE UN ARTESANO !!!   

¡¡¡ VERSOS AÑEJOS ¡¡¡

¡¡¡ LA PODEROSA NATURALEZA DE LA TIERRA !!!

¡¡¡ SANGRE Y DOLOR EN EL EDÉN !!!   

¡¡¡ EL SUEÑO DEL VERSO LIBRE !!!

¡¡¡ FRUTO DEL HOGAR HUMANO !!!

¡¡¡ ROMANCE DE CARIÑO Y AMOR !!!   
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¡¡¡ OCTAVAS DE GENEROSA ARMONÍA !!!   

¡ LA GUITARRA ES CANTE Y SIESTA !   

¡¡¡ ROMANCE DE ESTROFAS DEL CORAZÓN !!!   

¡¡¡ EL TÁRTARO DE LA TIERRA ES EL NÚCLEO !!!

HAMBRE SAZONADO DE POBREZA 

¡¡¡ LA IRA DEL MAR Y EL FARO !!!

¡¡¡ EL SAN GRIAL Y LA ROSA !!!

¡¡¡ LA PERVERSIÓN DE LOS FANATISMOS !!!

¡¡¡ ROMANCE DE SENTIMIENTOS CIEGOS !!!

¡ GRITOS DE DOLOR POR VENECIA !  

¡¡¡ VERSOS AL SOÑAR DEL AGUA !!!

¡¡¡ EL GITANO CANDELAS !!!   

¡¡¡ VERSOS AL CABALLO !!!   

¡¡¡ LA SENDA DE LA FELICIDAD !!!

¡ EL BANCO EL PERRO Y EL POBRE !   

¡¡¡ VERSOS DE ANGÉLICO ARDOR !!!   

¿ SE COME LA TIERRA MADRE ?

¡¡¡ LÁGRIMAS DE AMISTAD !!!   

¡¡¡ VERSOS A CARLOS CORTES MATEO !!!   

¡¡¡ EL TECHO PINTADO POR UN GENIO !!!   

¡¡¡ LA LIBERTAD SUEÑA EN EL CEREBRO !!!

¡¡¡ VERSOS DE LA VIDA !!!

¡¡¡ LA POESÍA BROTA DE LOS SUEÑOS !!!

¡¡¡ REZAR POR LA MISERICORDIA !!!

 ¡¡¡ MADRIGAL DE LETRILLA CARIÑOSA !!!
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¡¡¡ LA LUNA HA VISTO LA SANGRE !!!

¡¡¡ LA CARIDAD GITANA !!!

¡¡¡ EL AMARSE ES JOYA PRECIADA !!!

¡¡¡ ESTROFAS DE TINTA Y PLUMA !!!

¡¡¡ EL PASADO, EL PRESENTE Y EL FUTURO !!!

¡ EL TRIGO TIENE EL ALMA DE PAN !

¡¡¡ ROMANCE A LA NATURALEZA !!!   

¡¡¡ ROMANCE A LOS ABASÍES DEL ÁNDALUS !!!

¡¡¡ ROMANCE DE SENTIMIENTOS !!!

¡¡¡ EL ESPEJO DEL TIEMPO !!!   

¡¡¡ MORIR PARA RENACER !!!

¡¡¡ LA VIDA SE RE ENCARNA EN EL GANGES !!!   

¡¡¡ EL ALEGATO DE LA MISERICORDIA !!!

¡¡¡ ROMANCE DE GOTA Y AGUA !!!   

¡¡¡ ROMANCE AL MAR Y LA TIERRA !!!   

¡¡¡ ROMANCE DEL TROVADOR !!!

¡¡¡ LA SOMBRA DE LA ARENA !!!

¡ DICHOS DEL ÁRBOL Y EL GRAJO !  

¡¡¡ QUE ANIMAL ES ESTE AMIGO HUMANO !!!   

¡ TROVAS COLMADAS DE TERNURA ! 

¡¡¡ MIS LIBROS TIENEN ALMA !!!   

¡ ZALEMAS ARDIENTES DE CARIÑO !

¡¡¡ COMER CON SUDORES DE FRENTE !!!

¡¡¡ RICO EL PAN DE BELLOTA !!!   

¡¡¡ SON ALCORES DE LA VIDA !!!
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¡¡¡ LAS SOMBRAS DE SANGRE Y LLANTO !!!

¡¡¡ SUSPIROS DEL CORAZÓN DE LA TAIGA !!!   

¡¡¡ LA DAMA DE VENECIA !!!

¡¡¡ EL LIBRE PODER DE LA MENTE !!!   

¡¡¡ LA MUERTE POR EL AMOR !!!

¡¡¡ LA ACUPUNTURA PIRAMIDAL !!!   

¡¡¡ DE LA POESÍA AL ARTE MAYOR !!!

¡¡¡ DEL ARTE A LA POESÍA !!!

¡¡¡ EL NIÑO QUE NACIÓ ÁNGEL !!!

¡¡¡ AGUA EMPAPADA DE SAL !!!

¡¡¡ LOS SECRETOS DEL ARTESANO !!!

¡¡¡ LOS COLORES DE LA PENA !!!

¡¡¡ EL RICO TAMBIÉN MUERE !!!

¡¡¡ LAS MANOS DE LA POESÍA !!!

¡¡¡ LETRAS DE AMOR AL VERSO  !!!

¡ ELEGÍA AL CORAZÓN DE LA VIDA !

¡ VERSOS Al HÁLITO DE LA NOCHE !

¡¡¡ LA SOMBRA DE LA NIEBLA !!!

¡¡¡ ESTROFAS PARA VIVIR  !!!

¡¡¡ PELANDO LA PAVA !!!

¡ PRÉDICAS SEMBRANDO VERSOS !

¡¡¡ HAY PALABRAS QUE VIVEN EN LAS HOJAS !!!   

¡¡¡ EL CEMENTERIO DE AGUA !!!   

¡¡¡ CARICIAS DE LUNA Y PLATA !!!

¡¡¡ LOS REQUIEBROS DE LA HERMOSURA !!!
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¡¡¡ CUANDO LLORA LA NATURALEZA !!!

¡¡¡ EL TAÑIDO DEL BRONCE !!!

¡¡¡ LA HUMANA SABIDURÍA ES ASTRAL !!!

¡¡¡ ESTROFAS SATURADAS DE AMOR !!!

¡¡¡ LA FAMILIA ES SABIA NATURALEZA !!!   

¡¡¡ LOS TÍTULOS ACADÉMICOS SE VENDEN !!!   

¡¡¡ LA PALABRA ES SABIDURÍA HARMONÍCA !!!

¡¡¡ MÍ PENDÓN ES DE AMAPOLA TRIGO Y ABABOL !!!   

¡¡¡ EL LECHO DONDE SE CREA FAMILIA !!!

¡¡¡ SOBREVIVIR DONDE JAMÁS LLEGUE LA MAR !!!

¡¡¡ SOPLOS DE ALIENTO DEBAJO DE LA LUNA !!!   

¡¡¡ LA PLUMA ES LA CUNA DEL VERSO ¡¡¡

¡¡¡  NORTEAMÉRICA PERTENECE A LAS NACIONES INDIAS !!!

¡¡¡ EL VIEJO QUE RIMA AL VIENTO !!!

¡¡¡ LA CULTURA ES LA LUZ DE LA VIDA !!!

¡¡¡ LAS ARMAS SE ALIMENTAN DE LA MUERTE !!!

¡¡¡ TRAZOS DE LA EXISTENCIA HUMANA !!!   

¡¡¡ ÁFRICA PIDE PAN DONDE FUE ESCLAVIZADA ¡¡¡

¡¡¡ PARA AMAR LA VIDA BUSCA EL AMOR !!!   

¡¡¡ LOS BEDUINOS DEL SAHARA !!!

¡ SIN LAS ABEJAS LA VIDA AGONIZA !

¡¡¡ EL AIRE QUE NECESITA TU CORAZÓN !!!   

¡¡¡ EL ROSAL QUE TIENE ALMA !!!   

¡¡¡ EL POZO LLENO DE HAMBRE !!!

 LA FUERZA QUE CREA LA FAMILIA 
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¡¡¡ SOÑANDO BAJO EL ESPLENDOR DE LA LUNA !!!   

¡¡¡ EL SABER VIVE CON LOS AÑOS !!!   

¡¡¡ LA PERLA NEGRA !!!

¡¡¡ NO NACEMOS PARA ROBAR !!!   

¡¡¡ EL HIJO DE LA CARMELA !!!

¡¡¡ POR QUIEN SUENAN LAS CAMPANAS !!!

¡ SINTIENDO ZALEMAS DE CARIÑO ¡   

¡¡¡ ROMANCE DE POESÍA MAYOR !!!

¡¡¡ LA HARMONÍA DE LA SOLEDAD !!!  

¡¡¡ ESTROFAS PARA EL CARIÑO !!!   

¡¡¡ ESTROFAS DE CARIÑO INDISOLUBLE !!!

¡¡¡ SOLAMENTE NOS DEJAN LOS RECUERDOS !!!

¡¡¡ EL SENTIMIENTO ES INDESTRUCTIBLE !!!   

¡¡¡ PINTANDO EL CORAZÓN DE LA POESÍA !!!

¡¡¡ EL LAMENTO DE LAS ESPIGAS MUERTAS  !!!   

¡¡¡ LA CIUDAD ES UN RETO A LA VANIDAD !!!

¡¡¡  ESTROFAS DE LETRA Y PLUMA !!!   

¡¡¡ RECUERDOS DEL TIEMPO PASADO !!!   

¡¡¡ PLÁCIDAS ESTROFAS  DE CARIÑO !!!   

¡¡¡ ALEGATOS DE CRÍSPULO CORTÉS CORTÉS !!!

¡¡¡ SOÑANDO CON LOS SERES MÁS QUERIDOS !!!   

¡¡¡ GITANOS DE CANTE CARRETA Y BRASAS !!!

¡¡¡  EXISTIR CON SABIAS RAZONES !!!

¡¡¡ LO HUMANO ES LA PALABRA !!!

¡¡¡ LA PODEROSA ENERGÍA DEL PENSAMIENTO !!!
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¡¡¡ ENTRE PINCELES Y TELAS !!!

¡¡¡ SENTIRES PLENOS DE CARIÑO !!!   

¡¡¡ LOS FARAÓNICOS EPÍTOMES DE PIEDRA !!!

¡¡¡ ROMANCE DE LETRAS NEGRAS !!!   

¡¡¡ SANTA COMPAÑA Y SORTILEGIOS !!!

¡¡¡ JUSTICIA CONTRA LA AVARICIA !!!

¡¡¡ ZALEMAS DE ARDOR Y VICIOS !!!

¡¡¡ DIAMANTES PARA LA SEÑORA AMANTE !!!   

¡ ROMANCE DEL CASORIO DEJADO ¡  

+ LA SOLEDAD DEL PENSAMIENTO CREATIVO +

¡¡¡ 2006 VERSOS EN POEMAS DEL ALMA !!!

¡¡¡ EDILES QUE ROBAN AL PUEBLO !!!

¡¡¡ EL SENTIMIENTO DE UN BESO QUERIDO !!!

¡¡¡ SÓLO SON RECUERDOS !!!   

¡¡¡ VERSOS ESCRITOS PARA AMAR ¡¡¡   

¡¡¡ EL ARTE DE SABER AMAR !!!

¡¡¡ LOS 33 GRADOS DE LA MASONERÍA !!!

¡¡¡ EL CAMPESINO QUE PIDE PAN A LA TIERRA !!!

¡¡¡ ZALEMAS PARA AMAR !!!   

¡¡¡ HAY VIDA DESPUÉS DEL CAOS !!!

¡¡¡ DUERMO PARA PODER SOÑAR !!!

¡¡¡ EL CEREBRO ES EL GRIAL HUMANO !!!   

¡¡¡ LA SOMBRA DEL SILENCIO !!!   

¡¡¡ EN MEMORIA DE LA POETISA LIZ ABRIL !!!

¡¡¡ ROMANCE AL SENTIMIENTO !!!
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¡¡¡ VIVIR SIN LA NATURALEZA ES MORIR !!!

¡ ROMANCE AL SOPLO DE LA LUNA !

¡¡¡ POR QUIEN REDOBLAN LAS CAMPANAS !!!

¡¡¡ FRAGANCIAS DE LA NATURALEZA !!!

¡¡¡ LÁGRIMAS DE LA HIEDRA !!!   

¡¡¡ SANTA BÁRBARA BENDITA !!!   

¡¡¡ SOMBRAS DE CARIÑO !!!

¡¡¡ SOMBRAS DE DESAMOR !!!   

¡¡¡ SOMOS LA IMAGEN Y SEMEJANZA DE DIOS !!!

¡¡¡ LA INJUSTICIA MASÓNICA !!!

¡ CARIÑO EMPAPADO DE TERNURA !

¡¡¡ LA NOCHE VIVE DEL AMOR ¡¡¡

¡¡¡ SÓLO QUIEREN COMER !!!

¡¡¡ SIGO SOÑANDO CON MI GENTE !!!

¡¡¡ LA SOMBRA DEL CARIÑO !!!   

¡¡¡ LOS PENSAMIENTOS DE UN VIEJO TROVADOR !!!

¡¡ HOY CUMPLO 81 AÑOS DE EDAD !!   

¡¡¡ AMANECERES CASTELLANOS !!!

¡¡¡ MÍ PLUMA TIENE ALMA DE LETRA !!!   

¡¡¡ LOS GITANOS VIVEN EN GRANADA !!!

¡ SUEÑOS DE TERNURA Y SOSIEGO ¡

¡¡¡ EL PRIMER LATIDO DE AMOR  !!!   

¡¡¡ SOMBRAS DE CEMENTO Y FRIALDAD !!!

¡¡¡ ESTROFAS DE ENSUEÑOS DORMIDOS !!!   

¡¡¡ LOS DESASTRES DEL HÁBITAT HUMANO !!!
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¡¡¡ SOPLOS DE SOLEDAD Y CORDURA !!!

¡¡¡ LA SABIDURÍA Y EL ARTE DE LA CULTURA GITANA !!!

¡¡¡ LOS SENTIMIENTOS QUE ENCADENAN  LA VIDA !!!   

¡¡¡ LOS COLONIZADORES DE PLANETAS !!!

¡¡¡ CÓMO SÓDOMA Y GÓMORRA !!!

¡¡¡ EL ROBOT ESCLAVO Y EL OBRERO AL PARO !!!

¡¡¡ PIDE TRABAJO Y SALARIO DIGNO !!!

¡¡¡ LA POESÍA ES SENTIMIENTO !!!

¡¡¡ ESTROFAS DE MI VIEJA PLUMA !!!   

¡ LA CAMA ES EL SENO DE LA VIDA !   

¡¡¡ SUEÑO Y AMOR DE NOCHE !!!

¡¡¡ LOS MANIPULADORES DEL HAMBRE !!!   

¡¡¡ HAY DESEO EN UN BESO CON SENTIDO ¡¡¡

¡¡¡ LAS PRIMICIAS QUE ALUMBRA LA LUNA !!!

¡¡ VERSOS DE LETRAS ESPAÑOLAS !!   

¡¡ EL VERSO SE VA CON EL TIEMPO !!

¡¡ NACIÓ EN UN PORTAL DE BELÉN !!   

¡¡¡ DEBES SEMBRAR PARA COMER !!!   

¡¡¡ LAS RUTINAS DE LA NATIVIDAD !!!   

¡¡¡ SOPLOS DE NAVIDAD EN TRIANA !!!

¡¡¡ EL LADRÓN VIVE CON LA AVARICIA !!!

¡¡¡ INVITA A UN MENDIGO EN NOCHEBUENA !!!

¡¡¡ EL ARTESANO DE LOS LIBROS !!!

¡¡ LA MUJER ES PILAR DEL HOGAR !!   

¡¡ EL ARTE DE UTILIZAR LA MANO !!
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¡¡¡ LA NOCHEBUENA DEL PERDÓN !!!

¡¡ ALEGATO AL NACIDO EN BELÉN !!

¡¡¡ ESTROFAS PARA LA NAVIDAD !!!   

¡¡¡ LA COMER NO TIENE CARIDAD !!!

¡¡¡ HOY ES NOCHEBUENA Y MAÑANA NAVIDAD !!!

¡¡¡ REGALA ROSAS POR NAVIDAD !!!

¡ NO HAY REYES PARA LOS POBRES !   

¡¡¡ SOMOS EL PASADO Y EL FUTURO UNIVERSAL !!!   

¡ ARDORES REPLETOS DE SENTIDO !

¡¡¡ EL EVANGELIO CÁTARO DE SAN JUAN !!!

¡¡¡ LAS ANTEÚLTIMAS ESTROFAS DEL AÑO !!!   

¡¡¡ ROMANCE A FELIPE II EL EMPERADOR DEL MUNDO !!!

¡¡¡ SEREMOS SIEMPRE BUENOS AMIGOS !!!   

¡¡¡  LA MUJER ES EL PILAR DE LA EXISTENCIA !!!

¡¡¡ LO REAL SE CREA PENSANDO !!!

¡¡¡ LAS HERIDAS DE UNA ROSA !!!

¡¡¡ LOS GITANOS Y SUS QUIMERAS !!!

¡¡¡ SOPLOS DE CASTILLA !!!

¡¡¡ AGENTES DE REMEDO SIN ANUENCIA !!!

¡¡¡  QUITANDO LA SOBERBIA Y LA ENVIDIA !!!

¡¡¡ Mí PLUMA NO QUIERE MORIR !!!

¡¡¡ EL PODER DE LAS PALABRAS !!!   

¡¡¡ AGUARDANDO EL RECITAL DE SUS POESÍAS !!!   

¡¡¡ LA ENVIDIA SE LA LLEVA EL VIENTO !!!

¡¡¡ ESTROFAS PARA LOS POETAS AMIGOS !!!   
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¡¡¡ VERSOS DE LA PLUMA Y DEL ALMA ¡!!

¡¡¡ EL PETRÓLEO Y EL HAMBRE !!!   

¡¡¡ EL PUEBLO ES DUEÑO DE LA PALABRA !!!   

¡  LA CONCIENCIA DE LA PALABRA !

¡¡¡ EL PODERÍO DE LA CORDURA !!!

¡¡¡ EL MAR DONDE MUERE LA ESPERANZA !!!

¡¡¡ TIEMPO DE SOMBRAS NEGRAS !!!   

¡ VERSOS CON TINTA DEL ABUELO !

¡¡¡ CUANDO SE QUEMA LA VIDA !!!   

¡¡¡ ROMANCE DE FAMILIA !!!

¡¡¡ ROMANCE DE CARIÑO Y TERNURA !!!

¡¡¡ EL ROSAL DEL DESEO !!!

¡¡¡ GITANEANDO DEBAJO DE LA LUNA !!!

¡¡¡ VERSOS A LA MUJER EN SU DÍA !!!   

¡¡¡ LA SOMBRA DE LA NIEVE !!!

¡¡¡ SOMBRAS DE LETRAS !!!

¡¡¡ MÍ PLUMA CONTRA LA ENVIDIA !!!

¡¡¡ SOÑANDO LOS RECUERDOS !!!

¡¡¡ ALEGATO DEL VIEJO ARTESANO !!!   

¡¡¡ LA VIDA ES COMPARTIR !!!   

¡¡¡ LOS HURONES DE LA DICCIÓN !!!

¡¡¡ LA SUMISIÓN DEL RACIOCINIO !!!   

¡¡¡ EL ENSUEÑO DE SABERTE UN AMIGO !!!

¡¡¡ LA MALDAD DE LA AVARICIA !!!   

¡¡¡ LA POESÍA ES LA GRACIA DE LA VIDA !!!
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¡¡¡ EL ROSAL ARCANO !!!

¡¡¡ NACER Y MORIR ES CÓSMICO !!!

¡¡¡ MUERE LA FIDELIDAD !!!

¡¡¡ DALE A TÚ VOTO PAN Y TRABAJO !!!

¡¡¡ EL VERSO BROTA DEL CORAZÓN !!!

¡¡¡ ACOGE UN NEGRO EN TU CASA !!!

¡¡¡ ROMANCE DE AMOR Y TERNURA !!!

¡¡¡ EL OBRERO QUE LABRA SU COMIDA !!!

¡¡¡ ROMANCE DE LUNA Y HOGUERA  !!!

¡¡¡ VIVAMOS MOMENTOS DE ENSUEÑO !!!

¡¡¡ TROVA AL VALOR DE LA LETRA  !!!

¡¡¡ RASTROJO DE ESPIGA NEGRA !!!   

¡¡¡ NO VOTES AL QUE ROBA !!!

¡¡¡ DÍAS DE SENTIR EN LA NOCHE !!!

¡¡¡ SURCOS QUE DEJA LA VIDA !!!

¡¡ CRUCES EN EL MEDITERRÁNEO !!

¡¡¡ ESTROFAS DE PASIÓN Y ENTREGA ¡¡¡   

¡¡¡ LA PALABRA DEL SILENCIO ETERNO !!!

¡¡¡ LA TRISTEZA DE LA ESTROFA ACTIVA !!!

¡¡¡ EL AMOR SE MECE ENTRE LA SOMBRA !!!

¡¡¡ ESTROFAS PARA EL RECUERDO !!!   

¡¡¡ ENTRE LA HIDALGUÍA Y LA LOCURA !!!   

¡¡¡ LA CIUDAD DESTROZA LA ESPERANZA !!!

¡¡¡ LA VIDA TE ROBA LO HUMANO !!!

¡¡¡ EL PLACER DE CENAR CON NUEVE AMIGOS !!!
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¡¡¡ SOPLOS DE ESTROFAS GITANAS !!!

¡¡¡ LÁGRIMAS DEL SILENCIO ¡¡¡

¡¡¡ VUELVE EL HOMBRE DE LA ROSA !!!   

¡¡¡ SERÁN MILLONES LOS MUERTOS !!!   

¡¡¡ RAMAS DE MUJER !!!

¡¡¡ EL NUEVO ORDEN MUNDIAL !!!

¡¡¡ LAS LETRAS BROTAN DE LA PLUMA !!!   

¡¡¡ El ANCIANO JUGLAR !!!

¡¡¡ EL CUENTO DEL ABUELO !!!

¡¡¡ ESTROFAS A LOS ABUELOS MUERTOS !!!   

¡¡¡ PODER RESPIRAR DE NUEVO !!!

¡¡¡ UN ROMANCE ES LA PALABRA !!!

¡¡¡ DEJO EN AFONÍA LA DICCIÓN !!!   

¡¡¡ POR AMOR DEJAMOS LO INMORTAL !!!

ENTREVISTA AL HOMBRE DE LA ROSA

¡¡¡ PENSAR ES SER DE LA RAZÓN !!!   

EL AIRE QUE HACE VIVIR AL HOMBRE

¡¡¡ EL ENCELO QUE VETA LA SEXUALIDAD !!!

¡¡¡ LA FIESTA DE LA PALABRA !!!

¡¡¡ LA PLUMA ES LA PALABRA !!!   

¡¡¡ UN BESO DE AMOR EN LA BOCA !!!

¡¡¡ MORIR ES EL FINAL DEL EXISTIR !!!

¡¡¡ VERSOS DE AMOR A VENEZUELA !!!   

¡¡¡ LA TERNURA ES EL SER DE LA VIDA  !!!   

¡¡¡ TROVAS DE CRÍSPULO A SU PUEBLO !!!
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¡¡¡ HONOR AL GRAN POETA CRÍSPULO CORTES !!!

¡¡¡ EL CREPÚSCULO DE LA HUMANIDAD  !!!

¡¡¡ EL TROVADOR QUE RAZONA LO QUE ESCRIBE !!!

¡¡¡ LA PLUMA QUE ESCRIBE AL 2022 !!!   

¡¡¡ LA PLUMA QUE SAZONA LAS LETRAS !!!

PARA EL POETA CRÍSPULO RUFINO CORTÉS CORTÉS

¡¡¡ ESTROFAS A SAN PEDRO DE MÉRIDA !!!

¡¡¡ ESTROFAS DE UN VIEJO POETA !!!   

 ¡¡¡ VIVIR ES COMERTE LA SANGRE !!!       

¡¡¡ EL SUICIDIO CICLICO ES ATÓMICO !!!   

¡¡¡ LA GUERRA VIVE CON LA MUERTE !!!

¡¡¡ EL PODER QUE TIENE LA MENTE !!!

¡¡¡ EL OCASO DE LA MISERICORDIA !!!

¡¡¡ EL PODER VIVE DE LA GUERRA !!!   

¡¡¡ EL ALUMBRE GITANO DE LA LUNA !!!

¡¡¡ SIN LA LLUVIA LOS TRIGALES MUEREN !!!   

¡¡¡ LA MADRE AMA LA FAMILIA  !!!   

¡¡¡ GRACIAS PAPA !!!   

¡¡¡ HOY ES EL DÍA DEL POETA !!!

¡¡¡ LA PALABRA SALE DEL TINTERO !!!

¡¡¡ ROMANCE DE TINTA Y PLUMA  !!!   

¡¡¡ LA PALABRA BROTA DEL SILENCIO !!!   

¡¡¡ LA FAMILIA DEL HOMBRE DE LA ROSA !!!

¡¡¡ PARA HERMINIA DE CRÍSPULO !!!   

¡¡¡ LA MUERTE ES UNIVERSAL !!!
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¡¡¡ LA FUERZA QUE PLAGIA EL UNIVERSO !!!

¡¡¡ LA INSPIRACIÓN DE LA CREATIVIDAD !!!

¡¡¡ EL SIMIO QUE SE HIZO HUMANO !!!

¡¡¡ ESTROFAS DEL EPÍTOME DE LA MISERICORDIA !!!   

¡¡¡  EL CREPÚSCULO DE LA HUMANIDAD !!!

¡¡¡ SACANDO EL AGUA DEL MAR !!!   

¡¡¡ LA CRIATURA DE LA MADRE !!!   

¡¡¡ EL PODER DEL ALMA HUMANA !!!

¡¡¡ LA MUERTE ES EL DESTINO UNIVERSAL !!!   

¡¡¡ VERSANDO CON LETRAS NEGRAS !!!

¡¡¡ EL`PODER DE LA SABIDURIA !!!

 ¡¡¡ LA LUZ EN LA SOMBRA !!!

¡ ROMANCE DE AMOR Y CASTA !

¡¡¡ APLAUDIR CON PALABRAS !!!

¡¡¡ DIAS DE PRIMAVERA !!!

¡¡¡ EL OTRO VIVIR SON SUEÑOS !!!

¡¡¡ EL CREPÚSCULO DE LAS CULTURAS !!!   

¡¡¡ HERMANO HOMINIDO !!!

¡¡¡ EL PODER ES LA FAMILIA !!!

¡¡¡ EL ALUMBRAMIENTO !!!

¡¡¡ LA GUERRA SE NUTRE DE LA CODICIA

¡¡¡ BANDERAS DE  GUERRA !!!

¡¡¡ EL PAN NUESTRO DE CADA DÍA !!!

¡¡¡ LA PLUMA SIN PAPEL !!!

¡¡¡ UN BUEN CIRUJANO !!!
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¡¡¡ EL DINERO ES PAPEL !!!

¡ FRAGANCIA DE PRIMAVERA !   

¡¡¡ MIS LIBROS DE CUERO !!!

¡¡¡ TUAREG !!!

¡¡¡ COSMICO !!!

¡¡¡ ESTROFAS PARA EL ALMA !!!

¡ CABALLOS SIN CABALLEROS !   

¡¡¡ BUSCANDO !!!   

¡¡¡ NÚCLEOS DE CARIÑO !!!   

¡¡¡ EL GENERADOR DE ESTRELLAS !!!

¡¡¡ EL CABALLO NEGRO !!!

¡¡¡ DEL AGUA SURGE LA VIDA !!!

¡¡¡ LAS LAVANDERAS !!

¡¡¡ EL ALUMBRAMIENTO !!!

¡¡¡ ESTROFAS PARA RAZONAR !!!   

¡¡¡ CRIATURA DEL CARIÑO  !!!

 ¡¡¡ EL PAN SE SUDA EN EL CAMPO !!!

¡¡¡ GITANOS COLOR CANELA !!!   

¡¡¡ LOS GRATOS MOMENTOS !!!

¡¡¡ LOS DIOSES VIVEN EN NIRVANA !!!   

¡¡¡ LÁGRIMAS NEGRAS !!!

¡¡¡ EL PECADO ORIGINAL !!!

¡ SOY EL FRUTO DE MIS PADRES !

¡¡¡ LA ROSA QUE HABLA !!!

¡¡¡ SANTA BARBARA !!!
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¡¡¡ ESTROFAS DE PASIÓN !!!

¡¡¡ LOS DIOSES NO PUEDEN REZAR !!!   

¡¡¡ CARICIAS DE MÍ PLUMA !!!   

¡¡¡ EL SENTIMIENTO TIENE ALMA !!!

¡¡¡ LA AVARICIA ES CORRUPTA !!!

¡¡¡ EL ORIGEN DEL SABER !!!   

¡¡¡ PARA DON HUGO EMILIO OCANTO !!!   

¡ INDUSTRIAS DE EXTERMINIO ! 

¡¡¡ LA CÓPULA DE LA MUERTE !!!   

¡¡¡ EL AIRE QUE GENERA VIDA !!!

¡ LOS ARCANOS DETRÁS DE LA MUERTE !  

¡¡¡ MIS LIBROS DE CUERO !!!

¡¡¡ EL CHAVAL QUE COME BASURA !!!

¡¡¡ ROSALES SIN ESPINAS !!!

¡¡¡ EL HAMBRE QUIERE COMER !!!

¡¡¡ LOS HIJOS NACEN PARA MORIR !!!   

¡¡¡ LA NIEVE VIVE EN LA TAIGA !!!   

¡¡¡ LOS COLORES DEL HAMBRE  !!!

¡¡¡ EL ROSAL NO CUMPLE AÑOS  !!!   

¡¡¡ EL PODER ES LA FAMILIA !!!

¡¡¡ EL ALBOR DE LAS GUERRAS !!!

¡ SOMOS LA BASE TRIANGULAR !  

¡¡¡ EL OCASO DEL HOMBRE !!!

¡ AMANTES DE LA FIDELIDAD ! 

¡¡¡ LOS ÚLTIMOS PELDAÑOS !!!
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¡ LA CHARCA DE LAS MUJERES !

¡ LOS CAMPOS TIENEN HAMBRE !

¡ JOSHUA COMULGA EL PAN !

¡¡ EL ORO ACTIVA LA AVARICIA !!

¡¡¡ ELPODER DE LA PLUMA !!!

¡ LA MUERTE BROTÓ DEL EDÉN !

LOS SUEÑOS SALEN DEL ALMA  

 EL PAN NUESTRO DE CADA DÍA 

¡¡¡ LA ESCALERA DEL NIRVANA !!!   

¡ EL OCASO DE LA HUMANIDAD !

¡¡¡ EL GERMEN DE LOS PADRES !!!

¡¡¡ COSMICO !!!

¡¡¡ LA PLUMA VACÍA !!!   

¡ DESEOS DE MARIDO Y PADRE ! 

¡¡¡ UN ÁNGEL NO SABE REZAR !!!   

¡ CON EL CANDOR DE LA PLUMA !

¡¡¡ EL OMERTA DE LAS ROSAS !!!

¡ PENSAR ES ESENCIA CÓSMICA  !

¡¡¡ SENTIMIENTOS !!!

¡¡¡ TIEMPOS DE NAVIDAD !!!

 ¡¡¡  TRES CRUCES ROMANAS !!!   

¡¡¡ EL MESIAS DE BELÉN !!!

¡¡¡ LA VIDA ES SUEÑO !!!

¡¡¡ ESTROFAS PARA BELÉN !!!   

¡ LAURA Y CARLOS VIVEN EN NIRVANA !
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¡¡¡ VERSOS AL ALMA DE LA PLUMA  !!!   

¡¡¡ ESTROFAS PARA MIRIAM !!!

¡¡¡ EL NIÑO NACIDO EN BELÉN !!!   

¡¡¡ LA CREATIVIDAD DE LAS PALABRAS !!!

¡¡¡ LA CUADRA DE BELÉN !!!

¡¡¡ EL PARTO DE MIRIAM  !!!

¡¡¡ CAMINO DEL 2023 !!!

  HIJO DE SAN PEDRO DE MÉRIDA  

¡¡¡ TROVAS DE FAMILIA !!!

¡¡¡ ZALEMAS FAMILIARES !!!

¡¡¡ EL AÑO ATÓMICO 2023 !!!

VERSOS AL ALMA DE LA PLUMA

¡¡¡ SOMOS POLVO ESTELAR !!!   

¡¡¡ LAS CUCHILLAS DEL 2023 !!!

¡¡¡ EL VOTO ES EL BOTÍN !!!

¡ ELTRES EL SEIS Y EL NUEVE !  

¡¡¡ CRIATURAS DE LA TIERRA !!!

¡¡¡ NACIDA DEL CARIÑO !!!   

¡¡¡ LOS REYES DE BELÉN !!!

¡¡¡ NACER ES AMAR !!!

¡¡¡ EXTERMINIO CIENTÍFICO !!!   

¡¡¡ PENSANDO !!!   

¡¡¡ FAMILIA !!!

¡¡¡ GERMANIAS !!!   

¡¡¡ PULSO MORTAL !!!   
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¡¡¡ SENTIMIENTOS !!!

¡¡¡ ESCRIBIENDO !!!

¡¡¡ HISPANOAMÉRICA !!!

¡¡¡ LACRIMOSAMENTE !!!   

¡¡¡ RECONOCIMIENTO !!!

¡¡¡ GITANEANDO !!!

¡¡¡ VOCABULARIOS !!!

¡¡¡ ROMANCEROS !!!

¡¡¡ REFLEXIONES !!!

¡¡¡ ARROBAMIENTOS !!!

¡¡¡ LOS PESCADORES !!!

¡¡¡ NACER Y MORIR !!!

¡¡¡ INTELIGENCIA !!!

¡¡¡ SENTIMIENTOS !!!

¡¡¡ CAUCES DE NIEVES !!!

¡¡¡ ENSOÑAMIENTOS !!!

¡¡¡ UNIVERSAL !!!

¡¡¡ CUMPLEAÑOS !!!

¡¡¡ COMPOSICIONES !!!   

¡¡¡ YELLOWSTONE !!!

¡¡¡ LA PLUMA SIN PAPEL !!!

¡¡¡ RAZONAMIENTOS !!!   

¡¡¡ CIVILIZACIONES !!!

¡¡¡ ESPOSA Y MADRE !!!   

¡¡¡ PRIMATES !!!
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¡¡¡ MIS LIBROS DE CUERO !!!   

¡¡¡  BEDUINOS !!!

¡¡¡ SOMOS POLVO COSMICO !!!

¡¡¡ ROCIO LA ANJANA DE RUENTE !!!

¡¡¡ CABALLO NEGRO !!!   

¡¡¡ CLARIVIDENCIA !!!

¡¡¡ MADRE DEL HOMBRE !!!

¡¡¡ EL ÚLTIMO DESCANSO !!!

¡¡¡ ESTILOGRÁFICAS !!!   

¡¡¡ ES VINO MUY VIEJO !!!   

¡¡¡ EL CAUCE CORRE CON AGUA !!!

¡¡¡ LA BOCA QUE HABLA !!!

¡¡¡ ROMANCEANDO !!!   

¡¡¡ EL MILAGRO DEL VINO !!!

¡¡¡ EL TRIGO YERMO !!!   

¡¡¡ MADRES Y PADRES !!!   

¡¡¡ EL BESO ES LA CENA !!!

¡¡¡ RECITAL DE VERSOS !!!

¡¡¡ LA VIDA ES UN SUEÑO !!!

¡¡¡ SOÑANDO Y VIVIENDO !!!

¡¡¡ RESPONSABILIDAD !!!   

¡¡¡ TROVAS PARA HUGO !!!   

¡¡¡ SEMBRANDO !!!   

¡¡¡ SENSACIONALISMO !!!

¡¡¡ AVARICIOSAMENTE !!!
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¡¡¡ CONFLAGACIONES !!!   

¡ CANTANDO POR PETENERAS !

ROMANCE DE TINTA NEGRA 

¡¡¡ LOS DIOSES NO LLORAN !!!   

¡¡¡ GITANEANDO !!!

¡¡¡ QUEBRANTAMIENTO !!!

¡¡¡ CARICIAS DE FELICIDAD !!!   

¡¡¡ EL YANTO DE LA PENA !!!

¡¡¡ LA CÓLERA DE NEPTUNO !!!

¡¡¡ SANGRE FLAMENCA !!!

¡¡¡ HERIDAS DE GUERRA !!!   

¡¡¡ SEMBRAR COMO PADRE !!!   

¡¡¡ PADRE !!!

¡¡¡ NACE PARA MORIR !!!   

¡¡¡  PADRE TIENE MADRE !!!

¡¡¡ MÍ NIETA CELIA !!!

¡¡¡ COMER EN EL CICLO !!! 

¡¡¡ FLORECIMIENTOS !!!

¡¡¡ ROSALEANDO !!!

¡¡¡ BUSCANDO EL NIRVANA !!!   

¡¡¡ LADRONEANDO !!!   

¡¡¡ CAÍN MATÓ A ÁBEL !!!

¡¡¡ VIVIR CON EL CARIÑO !!!

¡¡¡ CORRIENTE !!!

¡¡¡ COMER, LETRAS Y ROSAS !!!
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¡¡¡ UNA CRUZ DE LEÑA !!!

¡¡¡ PARANORMALES !!!

¡¡¡ ESCLAVIZADOS !!!

¡¡¡ SENTIMENTALISMOS !!!!

¡¡¡ LA CÓLERA DEL VIENTO !!!   

¡¡¡ LA TINTA QUE VERSA !!!

¡¡¡ MOLINO DE AGUA   !!!

¡¡¡ SOMOS ALMAS OCULTAS !!!

¡¡¡ GITANEANDO !!!

¡¡¡ ESCRIBIENDO LIBROS !!!

¡¡¡ EL AIRE QUE NECESITA TÚ CORAZÓN !!!

¡¡¡ LABRANDO PARA COMER !!!

¡¡¡ SOMOS ALMAS NEGRAS !!!

¡¡¡ ZALEMAS !!!

¡¡¡ LÁGRIMAS DE LA LUNA !!!

¡¡¡ ENAMORADOS !!!

¡¡¡ AGUA Y VIENTO !!!

¡¡¡ TERNURA FAMILIAR !!!   

¡¡¡ LA INTELIGENCIA !!!

¡¡¡ LAVAR LA PALABRA !!!!   

¡¡¡ ORDENADAMENTE !!!

¡¡¡ LA BARCA DEL PESCADOR !!!

¡¡¡ CASCADA DE TROVAS !!!

¡¡¡ EL FINAL DEL CAMINO !!!

¡¡¡ LA PLUMA ES LA PALABRA !!!
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¡¡¡ SOPLOS DEL SILENCIO !!!   

¡¡¡ EL PODER DEL ALMA !!!   

¡¡¡ SENTIMIENTOS !!!

¡¡¡ EL PODER DE LA PLUMA !!!

¡¡¡ EL FINAL DEL CAMINO !!!

¡¡¡ ESPIGAS DORADAS !!!

¡¡¡ EL PODER DEL DINERO !!!

¡¡¡ DESERTIZANDOSE !!!

¡¡¡ LA LUZ DE LA LUNA !!!

¡¡ SOMOS PLAGIOS GENETICOS !!

¡¡¡ LA PLUMA !!!

¡¡¡ LLORA LA TRISTEZA !!!

¡¡¡ EXTERMINIO CIENTÍFICO !!!

¡¡¡ EL BARRO DE LA CREACIÓN !!!

¡¡¡ ROSTROS DE MÍSERIA !!!

¡¡¡ SOMBRAS DE CARIÑO !!!

¡ ESTROFAS DE TINTA Y PLUMA !

¡¡¡ DESALINIZANDO !!!

¡¡¡ JARDINERIAS !!!

¡¡¡ ARDORES DE CARIÑO !!!

¡¡¡ NACIDOS DEL BARRO !!!

¡¡¡ LOS SEMEJANTES A DIOS !!!

¡¡¡ LA SEMILLA DE DIOS !!!

¡¡¡ EL MALIGNO ES LA TIERRA !!!

¡¡¡ RESPETUOSAMENTE !!!
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¡¡¡ LAS LETRAS QUE HABLAN !!!

¡¡¡ LOS CHURUMBELES !!!

¡¡¡ ZALEMAS DE ARREBATO !!!

¡¡¡ CAUTIVOS DEL COMER !!!   

¡¡¡ ABUELOS GENIALES !!!

¡¡¡ EL PODER DEL AFECTO !!!

¡¡¡ GANAS DE COMER !!!

¡ EL TRIGO QUE MECE LA LUNA !
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 La Tierra y el Hambre

Mujer de faldón pardusco, 

señora de escardó largo, 

esposa de sudor negro, 

madre de cortijo blanco. 

Compañera y campesina, 

 de segadores del campo, 

tiene que tener, teniendo, 

los granos de trigo blanco. 

Siega que siega el hocino, 

suda que suda la mano, 

que corta espigas de oro, 

sin reposo, ni descanso. 

Mujer de faldón oscuro, 

dama de miseria y barro, 

cansada por las angustias, 

de tocino y de gazpacho. 

¡Pon un puñado de migas, 

en mi fiambrera de barro!... 

¡Que me marcho a trabajar, 

con el hocino en el campo!... 

¡Hay hambres de merendar, 

en vientres desamparados! 

¡Con postraciones accedes, 

a engrandecer un salario! 

¡Entre las espigas de oro, 

siega que siega, segando! 

¡Que los haces que recoges, 

son futuros panes blancos! 

No comes lo que tú tocas, 

careces del trigo blanco, 

para hacer la harina pura 

y traspasarte un bocado. 

Siega que siega, el hocino, 
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suda que sudan las manos, 

la resplandeciente espiga, 

no mira el sudor extraño. 

El pañuelo negro y sucio, 

que limpia sudores malos, 

no lo enjuagan las espigas, 

la hacienda lo está secando. 

Una indigencia tan triste, 

se viste de luto blanco, 

con la faja comprimida, 

en cinturones sin caldo. 

Siega que siega, el hocino, 

suda que suda tu mano, 

está la España muy triste, 

de riegos de sudor blanco. 

Cuando señores de abusos, 

haciendas van engordando, 

ejidos de aplazamiento 

y espigas de oro empapado. 

España triste nos dejas, 

sin esperanza en el campo. 

siendo despensa de Europa, 

sembrada de terrón pardo. 

Cuando se reavive el hambre, 

Serán los tiempos de ararlo. 

Quiero mi trozo de España, 

para sembrar trigo blanco, 

que la indigencia no quiere, 

tener sin sembrar los campos. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 
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 Entre los juncos

Porque los gitanos tienen, 

el color de yerbabuena, 

con las caras arrugadas, 

curtidas por las hogueras. 

Eso se pregunta el Payó 

y el Gitano le contesta. 

El color que tú preguntas, 

es un color de veredas, 

de caminos, recovecos, 

de senderos, de tristezas. 

Es el color que nos pinta, 

la madre naturaleza. 

Un color de libertades, 

un sentir de los sin tierra. 

Estamos siempre buscando, 

la patria que nunca llega. 

No entendemos de premuras, 

de tensiones, ni de guerras. 

De día por los caminos, 

de noche con las hogueras 

Errantes junto al destino, 

que gira con la carreta. 

Unidos los corazones, 

con nuestra sangre morena. 

Apiñados fuertemente, 

el macho junto a la hembra. 

Entre nuestros churumbeles, 

envueltos en la miseria. 

Nuestra patria es el mundo, 

la casa nuestra la Tierra. 

Qué más podemos pedir, 

que tener esa exigencia. 

Los payos no conocéis, 
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el sentido de esta ciencia. 

Poniendo puertas al campo, 

recolectáis más miserias. 

Enfrentamiento de pueblos, 

defensas de las banderas 

Por odios acumulados, 

con la sangre a torrenteras. 

Nosotros en vez de odiar, 

cantamos a las estrellas. 

En claras noches de luna, 

nuestra garganta se alegra. 

Con las llamas que palpitan, 

entre fandangos que suenan. 

Seguidillas, soleares, 

los tangos, las peteneras. 

Que más queremos nosotros, 

cuando el hambre nos aprieta. 

La tierra que nos escucha, 

se estremece de contenta. 

Entre la noche y las llamas, 

en alumbres de candelas. 

Se refleja roja el hambre, 

de los gitanos que velan. 

Saciados de sus cantares, 

repletos de bocas secas. 

Se adormecen los sentidos, 

con rancho de lo que sea. 

Envueltos entre las mantas, 

se adormecen las cegueras 

Y la luna entre los juncos, 

pinta la tierra de seda. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 
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 Aires Gitanos

Está suspirando el aire 

Entre los juncos del rio, 

Suspirando los cabales 

De gracia y de señorío. 

Un soplido de tu alma 

Necesita ser mi amigo, 

No deseo herir el arte 

De gitanos junto al rio. 

Las pezoneras chirrían 

La rueda gira rodando, 

Candelas le dice al sol 

El gemido del taranto. 

En hierba de libre luna 

Con sonido de guitarra, 

Que acorrala las ansias 

De una solea muy pura. 

Roces de sopor de agua 

Canelas del arco limpio, 

Regatos del cante fiero 

Entre el baladre del rio. 

Unas migas sequerosas 

El pan de dura jornada, 

Bocado de yerbabuena 

Con el calor de la llama. 

El Candelas se aletarga 

Con gitana de su porte, 

Que sabe al aroma sano 

Del mar y de olor salino. 

Es un ripio de canela 

El sentimiento cabal, 

Un tañido de la letra 

Al no saber terminar. 

Aire de una sacra ley 
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De fiero ser de gitano, 

Procuro ser protector 

De la ira de los payos. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 
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 EL YANTAR DEL SIN RACIÓN

El Candelas con su faja y su cheira de efusión 

Postrado sobre la encina espera la sopa hoy. 

Los caracoles se guisan en la perola de hierro 

La guindilla el tomate y pimentón raspinegro. 

El Candelas y sus ganas se juntan en el ejido 

El plateo de la luna entre sombras ha surgido. 

Es el tiempo que la papa se fría con borboteo 

En el humo re pringoso de sobras de revoleo. 

El Candelas no avía, cocido, ni ollas de papas 

El tiene a la farolona que guisa sabor de alma. 

Los aúllos de las ascuas avivan calor de fuego 

Es tiempo de disponer las papas de carretero. 

El Candelas respingoso por sátiros del averno 

No sabe gozar la maña de payos y pelo añejo. 

El agua, sal y las artes del cacillo y escárcelos 

Se prevé en la maña del cocer de las cazuelas. 

El Candelas y su gente se visten de trigo seco 

Coger a la luna blanca, la mies y segar el heno. 

Oculto de olor a arrope es la faena del cuenco 

Que sube con el gemir al edén de los ejemplos. 

El Candelas con su cheira y su fajín de gitano 

Dormido sobre el ejido se imagina soberano. 

En los galanos del rio se exhibe la luz de luna 

Brega la mula del carro en ejes de la fortuna. 

El Candelas y su gente se viste de olor y ganas 

Asadura con el agua, sin sal, sin grasa, ni nada. 

Es la voz de los ejidos rizando espinas al cante 

Las gachas y la fritada se juntan a sus dislates. 

El Candelas con su geta y su arruga de ceniza 

Delira comer un pote de cerdo de carne fina. 

Es el tiempo del enigma de boca por el gastar 

Con caracoles de guiso con sabores de rezar. 

El Candelas con su porte y la faca de la parca 
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Dormita sobre el ejido con avidez de desgana, 

Encuerda los borceguíes verdes de ova limón 

Para que yante su boca un guisado de primor. 

Esto es jácara de guisos de sales y luz de luna 

Ejidos de sabor viejo en lares de Extremadura. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

2 de marzo del 2011 
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 POR SER GITANO

El trotar de unos caballos

 Un retemblar de la gleba,

 Varios sables reluciendo

 Entre sombras macarenas.

 La luna les mira y llora,

 La noche está respirando. 

 Un sombrero acharolado

 Con cara de verdinegro,

 Iluminando las sombras

 Rompe la noche de luna.

 El Astro les mira y llora,

 La noche está tiritando.

 Sables de ley sin razones

 Roja, que sale sangrando,

 La muerte llega vestida

 De verde vestido sacro.

 La luna les mira y llora,

 La noche está suspirando.

 Entre la oscura ceniza

 De las brasas enfriando,

 Reposaba el Yerbabuena

 Con los demás a su lado.

 La luna les mira y gime.

 La noche está alucinando.

 La gitana tinta en bronce

 Jadea junto a su amado,

 Con qué sueña la Carmela

 Cubierta de verde y blanco.

 La luna las mira y gime. 

 La noche está terminando.

 Con arrugas re pringosas,

 El gitano está temblando.

 Sueña que sueña de todo
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 Sin querer estar soñando,

 La luna le observa y gime.

 La noche está suspirando.

 Los churumbeles hartitos,

 Entre trapos respirando,

 La casa de los Lembarios,

 Se viste de grana y blanco.

 La luna le observa y sufre

 La noche está terminando.

 Soñando con una huerta,

 Están las caras de bronce,

 Sabia del saber sabiendo,

 Con suspiros de la noche.

 La luna le observa y gime.

 La oscuridad lloriqueando.

 La muerte llega de noche

 Con órganos amputados,

 Mientras la luz de la luna

 Inflama de rojo el blanco.

 La luma les mira y gime,

 La noche está suspirando.

 Las adelfas y nenúfares,

 Salpicados de despojos,

 Porqué la noche gitana,

 Se llena de verde abrojo.

 La luna lo observa y llora, 

 La sombra está suspirando.

 Las jaras y las retamas,

 Entre gritos y lamentos,

 Relucen la intransigencia,

 De la parca y el lamento.

 La luna le observa y gime,

 La sombra se torna claro.

 Quedaron muy recogidos

 Los cuerpos de los gitanos,

 Dormitando para siempre
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 Dentro del Edén sin payos.

 La luna lo observa y sufre, 

 La sombra se va apagando.

 El satélite ya no enciende,

 El alumbre de los campos,

 Donde sueñan extinguidos,

 Los cuerpos de los gitanos.

 La luna pretende hablarles,

 Sin palabras de sus labios.

 La noche de verdes sables,

 Se evaden con los caballos. 

La adversidad de una raza, 

Se viste de negro y blanco. 

La Extremadura con penas 

Invoca el réquiem de payo. 

 Autor:

 Críspulo Cortés Cortés

 El Hombre de la Rosa 

3 de febrero del 2011 
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 LA CARMELA

¡¡¡ LA CARMELA !!! 

Entre jirones de niebla y las piedras del camino, 

Arrastra el carro la mula, maldiciendo su destino. 

Es un carro de Gitanos, de Cales de pura raza, 

Y por la lona entreabierta, la Carmela lo guiaba. 

Los herrajes de la mula, cascabeles y el bruñido, 

Tintinean con los hoyos, entre los canchos y el río. 

La esencia de los gitanos, camina por la mañana, 

Junto a la lona del carro, la Carmela lo llevaba. 

La llaman la re bonita, por ser Calé de mil gracias, 

Con cara de noche y luna, y el embrujo de su raza. 

Su madre, la mira y mira, sentada junto a la vara, 

Mientras el carro fatiga, por el ocaso hasta el alba. 

Con el andar de los ejes, las pezoneras reclaman, 

La grasa de sus quejidos, con chirridos de su ansia. 

Con cadencia de caminos, la caravana se afana, 

Mezclando su caminar, entre los canchos y jaras. 

Donde la noche de posa es cuando el carro se para, 

Y se alumbra las hogueras, con maderas y retamas. 

Suspira ya el campamento, en el humo de la brasa, 

Que cuecen para la cena, una puchera con habas. 

Candongo contra una piedra, afilando esta la faca, 

Entonando entre el humo, su quejido de garganta. 

Hay olores de jarales, entre los canchos de plata, 

Es la noche del embrujo, noche de luna muy clara. 

Un taranto que se siente, un rasgueo de guitarra, 

En la noche sarracena, acallando a las cigarras. 

Las manos y el palmeo, en el ritmo se empalagan, 

Meciendo los sentimientos, con aprieto de su alma. 

La Carmela está bailando, con remolinos de falda, 

Pisando su pie desnudo, el polvo que ella levanta. 

Candongo con un quejido, con arrugas en su cara, 

Lanza al aire su cantar, que las sombras arrebatan. 
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El quiere a Carmelita, por ser bonita y con gracia, 

Pretendiendo los amores, de la gitana que baila. 

En las pautas del silencio, con aroma de las habas, 

Se reflejan las pasiones, entre greñas de gitanas. 

El aire extiende la voz, de Carmelita que canta, 

Un manto tiende la noche, con el sudor y la llama. 

Oscuridad del misterio, con los ojos que arrebatan, 

Al Candongo por los celos, de su faja, la navaja. 

Y esa lucha entre gitanos, de rojo con sangre paga, 

Con expresión de la muerte, por acero de la faca. 

El respeto por los años, se emboza de ley gitana, 

La que sana las heridas, con las frentes agachadas. 

Un perro ladra en la noche, con el croar de la rana, 

Mientras la luna vigila, el campamento de plata. 

Prometido esta Candongo con el voto y juramento, 

Con Carmelita la guapa, con una rosa en el pelo. 

El ceremonial con rito se celebra en cumplimiento, 

Y la boda entre gitanos, se viste de sentimientos. 

El puchero que se rompe, rasgones de camisetas, 

Los gritos del alborozo, se sienten en las hogueras. 

La boda de los Candongos con cánticos se celebra, 

Mientras corre el vino viejo, en la barriga sin cena. 

En el interior del carro, entre el amor y la entrega, 

Entre el sudor de dos cuerpos con olores de canela. 

Fuera con tiento y fandangos se calientan las ideas, 

En quejidos de guitarras, como lo pide esta tierra. 

Cante hondo entre jarales gritos de fuente vaquera, 

Rincones del alabastro, de rostros finos de piedra. 

El sacramento Cale, es proteger su honor y la flor, 

De picaresca elegancia, con sangre de Macarena. 

Al nacimiento del alba, cuando la luna se acuesta, 

Se recogen en los carros, para vagar por la tierra. 

En el pescante, el Cale, con el pelambre de greñas, 

Tapando sus verdes ojos, de felicidad completa. 

Una gitana comadre, sale exclamando a la senda, 

Enseña la tela blanca, manchada de sangre fresca. 
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La sabana de esa noche, la Carmela la contempla, 

Y se la muestra a Candongo, con alaridos de fiesta. 

El Candongo con las manos, se rasga la camiseta, 

Gritando al aire y al cielo, su felicidad completa. 

La Carmela es levantada a hombros por la vereda, 

Entre grito de garganta, en homenaje á la hembra. 

Con el paso de los meses, como semilla de tierra, 

Brota una vida Gitana, del vientre de la Carmela. 

Candongo el viejo Cale sentado junto a la hoguera, 

Unos gruesos lagrimones, corren por su cara seca. 

Llora de pena el Candongo, por ese Cale que llega, 

Llora muy triste el gitano con la mano en la greña. 

Las gitanas calentando, el agua clara de la sierra, 

Sus manos están lavando, la tierna cara canela. 

Llorar y gemir gitanos, que de llorar nadie muere, 

Se muere de malo ó viejo, o por la faca campera. 

Son hijos de la angustias, por vivir en esta tierra, 

Sufriendo por el desprecio, que su libertad genera. 

Vibrar de temor gitanos por esa vida que empieza, 

Con semilla del Candongo que le da vida Carmela. 

Pusieron al Cale y niño, nombres de mucha solera, 

Así se llama el gitanillo, Candongo Reyes Utrera, 

El gitano al ir creciendo las penas las deja fuera, 

Jugando con los matojos y con las jaras camperas. 

La luna tiende su manto al compás de las cazuelas, 

Que brillan entre el ascua y el humo de la hoguera. 

Las estrellas en el cielo con guiños le hacen señas, 

A Carmela la imperiosa con albor de luna plena. 

Entrando llena la noche se calman ya las cegueras, 

Y el roció entre los carros pinta la tierra de seda. 

En el interior del carretón el niño mama la teta, 

Con la madre acariciando su tierna cara de cera. 

La vida sigue su curso en el andar por la tierra, 

La independencia gitana con el sueño se doblega. 

Sosegada la albergada la quietud al mundo llega, 

Mientras un perro devora la carne de la placenta. 
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El Candongo está soñando con sonrisa placentera, 

Con el banquete de razas que coman de la cazuela. 

Las nubes cubren la luna y la oscuridad se acerca, 

Haciendo brillar las brasas con remolinos de tierra. 

El gitano ahíto de leche su mamar suelta la teta, 

Con la mano que acaricia el pecho de la Carmela. 

Las luces de la mañana se funden en los sentidos, 

Entre rumores del agua que forman los remolinos. 

Candongo pescando está entre el cañizo del río, 

Los peces miran la caña entre la ova escondidos, 

Carmelita estaba lavando los pañales de su niño, 

Con ojeadas al hombre que pesca cerca del río. 

La paz que deja el ejido entremezcla su suspiro, 

De la gitana Candonga que teme por su marido. 

El trotar de unos caballos su corazón a encogido, 

Por las verdes calaveras que pasan por el camino. 

Los grises de los aceros de púrpura se han teñido, 

Vertiendo sangre gitana entre los canchos y el río. 

Suspirando está la parca por la casta que ha salido, 

En la boca del Candongo con los últimos suspiros. 

La Carmela está llorando curando al gitano herido, 

Sufriendo por la miseria que la muerte la á traído. 

El cadáver del Candongo en su carro se ha metido, 

Y prenden fuego al gitano con su carreta y avíos. 

Antes de llegar la noche todos los carros se alejan, 

De tierra de adversidades por sables de la ceguera. 

La carreta del Candongo cubierta con fuego queda, 

Depurando con la llama una compendia de penas. 

Con el paso de los tiempos las almas se degeneran, 

Y la Carmela alumbrando su pelo con plata vieja. 

Entretenida esta apañando en su pechera de barro, 

Avía con arte un guisó, de cordero y de gazpacho. 

Tiene su rostro arrugado al trascurrir de los años, 

Esperando que le alcance un alivió a su calvario. 

Bajo la lona del carro se está apagando Carmela, 

Con Candongo acariciando su antigua cara canela. 
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El lamento de la muerte al llevarse un alma buena, 

Se junta con los quejidos, de cantar por peteneras. 

El hijo mirando al cielo recibe guiños de estrellas, 

Con fragancia de patriarca y calor de madreperlas 

El puño bien apretado se cierra por la impotencia, 

Con luces de autonomía que los gitanos profesan. 

La vida está tan dolida y  la muerte está tan cerca, 

Que el valor de los cales mira afanoso a tu puerta. 

Cuando no haya gitanos en caminos ni en veredas, 

Las flores de los juncales se secaran de vergüenza. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 
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 EL PAPEL

No pronuncies 

palabras con la boca, 

escríbelas con tu presta 

y ágil mano. 

Nárralo con la punta 

de tú pluma 

y escribe en primorosas 

hojas blancas, 

las ideas que tus labios 

no pronuncien. 

Rasguea sobre el papel 

lo que quieras 

y tíñelo con tinta 

y pluma. 

Escribe en silencio, 

callado, 

con letras, 

tus deseos, 

tus ansias, 

tus esperanzas. 

Déjalo en trazos, 

con tu sabia prosa, 

con avaricia de escribir, 

de contar tu vida 

en total silencio, 

sin palabras habladas, 

déjalo escrito 

para siempre. 

Por tus rasgos 

los hombres sabrán de ti 

y serán los herederos 

de tú pensamiento, 

de tus ideas, 
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de tus sentimientos 

y de tu alma. 

Así dejará su rastro 

en la Tierra 

el hombre que escribe 

como tu, 

y más tarde, 

al leer tu pensamiento, 

la mente meditando 

te comprenderá. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

5 de marzo del 2011 
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 LA CORRIDA

Los tendidos del albero, 

Se pintan de toro bravo, 

De trajes de luces vivas 

Del amor del ciudadano. 

Destino del ser del toro, 

De saber de su bravura, 

Con el capote se prueba 

Con pases y gracia pura. 

El clarín toca en el coso 

Anunciándonos el duelo, 

Las peinetas y Manolas 

De tules gráciles negros. 

Esta fiesta de la muerte, 

Se viste de negro duelo, 

El sentir de los romanos 

En arenas de los miedos. 

Hay encajes y brocados 

En los ternos de toreros, 

Con las rúbricas del oro 

Con madreperla y salero. 

Es el mutismo del miedo 

De ser cogido en la plaza, 

Donde vagan los espadas, 

Que no se van del albero. 

Las gradas y los tendidos 

Palpitan oles de incienso, 

De suerte de buen hacer 

De unos pases revoleros. 

No tiene temor la suerte 

De naturales de aciertos, 

Esta el albero encendido 

Con los pases del torero. 

La espada fulgura al aire, 
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Es la hora de los diestros, 

Que saben matar al toro, 

Sin pena ni sentimientos. 

Ruedo que rueda la vida, 

Rechazada de esta suerte, 

Que sabe, sabe sabiendo, 

Al toro le atrae la muerte. 

Piedad, capote y clarines 

Cubrirles con luz y gloria 

Por este arranque del toro 

Es nuestra fiesta española. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

6 de marzo del 2011 
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 ODA A SANTANDER

ESCENARIO:

 Se levanta el telón y aparece en el escenario una de las típicas tabernas mixtas del siglo XIX. 

Las mesas hechas de madera rústica macizas están ocupadas por gentes vestidas con ropas de la
tierra. 

 Entremezclados los mozos y las mozas cerca de la usada y vieja barra de madera de roble de la
tasca se contempla a tres mozos que saborean el vino del porrón pasándoselo unos a los otros.

 El ambiente está cargado del espíritu de la tierra. 

 Es día de fiesta y hay romería en el lugar. 

 En una esquina de la taberna una pareja de mozos comienza a tocar el chiflo y el rabel. 

 Uno mozo con la vara en la mano se separa de los demás y apoyándose en ella canta un sólo que
esta coreado por los demás mozos y mozas.

 CANCIONES

 SÓLO.

 Al bajar por la vereda

 Entre chopos y avellanos,

 Me encontré con una moza,

 Que cuidaba del ganado.

 Las hierbas que ella pisaba

 Se apartaban a su paso.

 Con la cara colorada

 Y el corpiño bien marcado.

 Dime moza si te rondó

 En la fiesta de las Nieves.

 Déjame con tú palabra

 Que la mía ya la tienes.

 CORO

 En la ermita de las nieves,

 La virgen está llorando,

 Con el agua de sus ojos,

 El maíz esta regando.

 Riega el campo,

 Riega el huerto,

 Quita la sed al ganado,

 Es virgen blanca y bonita,
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 Como la leche en el jarro.

 Esta dentro de las almas,

 Para pintarlas de blanco,

 Como pinta las montañas,

 Con suspiros de sus labios.

 SÓLO

 Hay una moza en el prado,

 Que yo quiero pa mí sólo,

 Que esta segando la hierba,

 Con el verde de sus ojos.

 Está mí cara marchita,

 De esperar los sus amores,

 Las trochas y las veredas,

 La rondan con mis pasiones.

 Montañesa, montañesa,

 Hembra fiera y bien planta,

 De mis amores secretos,

 La virgen esta enterada.

 Yo quiero para mí sólo,

 Rojos labios de tú cara,

 Ser un mozo de mí pueblo,

 Ser un hijo de Cantabria.

 CORO.

 En el otero, en el otero,

 Bailando están las mozas,

 Con gran salero,

 Con gran salero.

 Suenan las chiflas,

 Suenan las chiflas,

 Con rabeles que suenan,

 De maravilla,

 De maravilla.

 Están bailando,

 Están bailando,

 Con salero las mozas,

 Bailan cantando.
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 SÓLO.

 El corpiño apretado,

 La saya larga,

 Con rubor de una rosa,

 Verde mirada.

 Dejarme que la ronde,

 Con los romeros,

 Virgen de las nieves,

 Cuanto salero.

 Las vacas en el monte,

 Cuernas muy largas,

 Como largo el suspiro,

 Por mi zagala.

 La basna que yo cargué,

 Con hierba seca,

 Se la llevo a la moza,

 Que á mí me espera.

 CORO.

 En el otero, en el otero,

 Se celebra la boda,

 Con gran salero.

 Bendice el cura,

 Suena el rabel,

 El tambor y la chifla,

 Suenan después.

 Ya se han casado,

 Ya se han casado,

 El amor de dos mozos

 Está empezando.

 Su vida es larga,

 Largo el camino,

 Como largos amores,

 De su destino.

 Autor:

 Críspulo Cortés Cortés 

 El Hombre de la Rosa 
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7 de marzo de 2011 
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 LA CAÑA Y EL PESCADOR

Entre los canchos del rio 

Se siente olor del romero, 

De primor y yerbabuena 

De caña y de cebo bueno. 

En la orilla del torrente, 

Estoy pescando con caña, 

El sedal lanzado al vuelo, 

Aterrizando en el agua. 

Entre los cachos del rio, 

Con  olor de nenúfares, 

Me miran las amapolas, 

En la espiga de trigales. 

En la orilla del torrente, 

En campos de regadío, 

Se huele la yerbabuena, 

Entre las piedras y el rio. 

Una carpa sana y fuerte, 

Almuerza el señuelo mío, 

Virgen del agua y espuma, 

Para almorzar yo te pido. 

Entre los canchos del rio, 

Se siente olor de retamas, 

De alhucema y peregrino, 

Entre péndolas de ramas. 

Vestimenta de rio bravo, 

Katiuskas del buen pescar, 

Las cañas de buena clase, 

La experiencia sin probar. 

Entre los canchos del rio, 

Con los  efluvios del agua, 

Lleva la corriente abajo. 

El  susurro de mis cañas. 

Sin pesca me voy a casa, 
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Pero amigos he tenido, 

El de la Rosa entonando, 

Entre las piedras del rio. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 de marzo de 2011 
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 El CASAL DE LA ROSA

Casal de la Rosa 

viejo en tus recuerdos, 

qué me dices 

en tus noches anhelantes, 

entre el velado manto 

del silencio eterno 

Y en la larga espera, 

de noches murmurantes. 

Serán hidalgos 

los que hablarme quieren, 

o será mi mente 

que oírlos ansia, 

que en sus largas noches 

me estremecen, 

iluminando mi prosa 

en su porfía. 

Fueron sus brazos 

los que mi alma tocan, 

en sus viejas piedras 

de lucidez viva, 

acompañándome, 

con la llegada 

de la aurora, 

que remolona y lenta 

hacía el día camina. 

Crujen las tablas 

en viejos salones, 

suenan sus pasos 

sin querer que suenen, 

acariciando 

mi piel y mis sentidos, 

en voces y suspiros 

que la noche tiene. 
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Espera silenciosa 

y murmurante, 

de pasos furtivos 

la casona llena, 

que las sombras 

y el crujir me hacen, 

que mi velar 

y espíritu sosiegan. 

Yo respeto las noches 

del casal, 

y vigilo sus sueños 

y suspiros, 

acompañando la noche 

en mi velar, 

que protejan 

los sueños de los vivos. 

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

15 de marzo de 2011  
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 EL CANDELAS

Soñando con la guitarra 

Compuso la letra nueva, 

De tarantos extremados 

En su tablao el Candelas. 

Canasta de vieja mimbre 

Con sopa de yerba suelta, 

Son los bienes y sustento 

De esos gitanos de gleba. 

Soleares, tientos, coplas 

En el tablao del machito, 

Con repiques de tacones 

Y palmas de gran trapío. 

Cántame un tiento tapio 

Con la ceniza del tiempo, 

Entre retamas del prado 

Que recoja los lamentos. 

Está la noche entonando 

En la casa del flamenco, 

Con las gitanas bailando 

Entre volteos del viento. 

Los peces entre las ovas 

De corriente de bravura, 

Se reflejan entre el agua 

Con la airosa y bella luna. 

La humedad de la canela 

Se viste de yerba y luna, 

Como si fuera heredera 

De amores de su locura. 

El sentimiento aturdido 

La carreta sin el dueño, 

Los picaros de su copla 

Las pavesas sin el fuego. 

Los ojos de negra noche 

Página 132/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

Se visten de oscuro celo, 

El corpiño de la hembra 

Danza girando los velos. 

Ser Cale y ser flamenco 

Es cosa de rasga y oles, 

No sirven vanos canales 

Para zanjar sus ardores. 

Yerbabuena, jara y paja 

Son efluvios de un ejido, 

Que vierte sabia de olor 

Entre las piedras del rio. 

Candelas tiene la gracia 

De ser gitano entendido, 

Con valores de una raza 

Que ronda sin desvaríos. 

Un tricornio acharolado 

De oliva y verde vestido, 

Transfiere sin preguntar 

Los sablazos del olvido. 

El Candelas cae al suelo 

Sangrante cerca del rio, 

Entre cañas y burbujas 

Con la luna por testigo. 

Astro lunero del campo 

Encauza bien al herido, 

Que la sangre del Cale 

Empapa adelfas del rio. 

Gitana del buen hacer 

Asistente del Candelas, 

Sánale de esos sajazos 

De leyes de la ceguera. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18 de marzo del 2011 
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 EL ANALFABETO

Está llorando una España 

Pensando que la otra muera. 

Y se han quedaron las dos 

Sin sosiego en la trinchera. 

Las dos están tan cansadas 

Que aletargadas se quedan. 

Por las quimeras de siglos 

Que se enfrentan las ideas. 

Está triste el combatiente. 

Porque no sabe de escuela. 

Que pena tan grande tiene 

Por no conocer las letras. 

El parte que ha recibido, 

Es crucial para la guerra 

 Nadie puede descifrarlo 

En su zona de trincheras. 

Todos son gente de ejido, 

Analfabetos de escuelas. 

El sudor de las angustias, 

Entran con mohín bravío, 

Apretando está sus puños, 

Con el parte y con la letra. 

Está junto a Valsequillo, 

En el frente de la guerra. 

Con furor y con despecho, 

Lanza el papel a la tierra. 

En ese  instante preciso, 

Que los fascistas esperan. 

Un tiempo de arremeter 

A la barbarie de escuela. 

El combatiente y la tropa, 

Pordioseros de la guerra, 

Aguantan las embestidas, 
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Con valor y con decencia. 

Los muertos y los heridos, 

Mezclados entre la tierra. 

Con el rojo de su sangre, 

Empapando tierra negra. 

El combatiente rabioso, 

Dispara esencia de letras, 

Con estruendo libertario, 

Sin saber nada de escuela. 

Un jirón flota en el aire, 

De una tricolor bandera, 

Teñida con mucha sangre, 

De unos hijos de la tierra. 

El rencor de dos Españas, 

Es eterno por su esencia. 

Y se mete entre las almas, 

Como virus de epidemias. 

La arribada de la sombra, 

Sosiegan las bayonetas, 

Que traspasan la barriga, 

Antes de besar la yerba. 

Amparan sus posiciones, 

Con lo nada que le queda, 

Haciendo aferrarse está 

En  los pedazos de tierra. 

Destinos libres del astro, 

Irradiarle en su ceguera, 

Y averiguar el mensaje, 

Para que gane la guerra. 

Pero la sombra se calla, 

La voz del papel se seca, 

Y la mañana se anuncia, 

Sin saber de lo que sea. 

Al ser la media mañana, 

Una bomba traicionera, 

Le quita de los sudores, 
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Por no visitar escuelas. 

Así murió el camarada, 

Por no saber unas letras. 

Qué pena tiene la tropa, 

Que vaga por las escuelas. 

La España de los obreros, 

Que triste y sólo le dejas. 

Porque se quedaron todos, 

En camposantos de tierra. 

El camarada se ha muerto, 

Con él se fueron las letras. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

21 de marzo de 2011 
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 EL SUEÑO DE LAS LETRAS

A.-   

Aspirante a ser la voz de la esperanza.                           

B.-   

Besando el soplo de un aire de cordura. 

C.-   

Creadora empírica de prosa acompasada. 

Ch.- 

Chacota bailarina de giros, de palabras. 

D.-   

Diosa Universal, de sombras en la luz. 

E.-   

Espejo que te mira cara á cara. 

F.-   

Fértil abono, de fe, de primavera. 

G.-   

Gran futuro, en voces guturales. 

H.-   

Hojas de acero que cortan lo que falta. 

I.-    

Inocencia en un Mundo de seres primitivos. 

J.-   

Jocosas risas, en labios temblorosos. 

K.-   

Kermés de fiesta en pueblos del olvido. 

L.-   

Luz en la noche de blancas esperanzas. 

M.-   

Musgo verde con raíces de hermosura. 

N.-   

Nube pasajera, con viento en la mañana. 

Ñ.- 

Ñoña y confiada avaricia de una prosa 

O.-   
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Ojos cansados de ver cosas amargas. 

P.-   

Puertas cerradas al soplo de la vida. 

Q.-   

Quejido lastimoso del hálito del alma. 

R.-   

Residuos grises en negros corazones. 

S.-   

Seres que vagan en paramos sin rosas. 

T.-  

Tiempo perdido sin paz y sin sosiego. 

U.-   

Último hora de espera con angustia. 

V.-   

Voz de amigo que brota de los hombres. 

X.-  

Xanto color de pinceles divinos. 

Y.-   

Yambo poético con rimas de hermosura. 

Z.-   

Zahorí que busca la luz bajo la tierra. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 de marzo de 2011 
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 EL FLAMENCO

Quien canta una Petenera 

Buen corazón tiene el hombre, 

Se llame como se llame, 

Yo quiero saber su nombre. 

Quien canta una Seguidilla, 

Sabe bien lo que es ser hombre, 

Se llame como se llame, 

Yo quiero decir su nombre. 

Quien cante por Soleares, 

Y no tiene quien le nombre, 

Se llame como se llame, 

Le quiero poner un nombre. 

El que cante por Fandangos, 

Le quiero decir su nombre, 

Se llame como se llame, 

Le llamaré con su nombre. 

El que nos cante por Tientos, 

Y no tanga quien le nombre, 

Se llame Pepe o Candelas, 

Le diré siempre su nombre. 

Quien me cante un Tonada, 

Y a la Navidad me nombre, 

Se llame Dios o la Virgen, 

Del portal viene su nombre. 

Quien cante al sol y la vida, 

Y sea del mundo el nombre, 

Se nombre Patria o Justicia. 

Es un honor tener nombre. 

Cuando entonan lo gitanos, 

Y no tienen quien les nombre, 

Está el Hombre de la Rosa, 

Como amigo de su nombre. 

Quien cante todos los palos, 
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Que nadie le ponga nombre, 

Ya lo tengo bien pensado. 

Los gitanos son su nombre. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23 de marzo de 2011 
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 GAHETE

Gahete que pueblo es, 

De la andaluza comarca. 

Sotomayor lo domina, 

Sobre las tierras y casas. 

La que cercaron los moros 

Con muros y torres altas. 

La que gano por prestigio 

Sebastián de Belálcazar, 

La del templo de los monjes, 

La de la torre gallarda; 

Emporio de su riqueza, 

De Zúñiga, de la Patria. 

Que en sus brazos se dormía 

Por su paz y su abundancia, 

Llega de cálido polvo, 

Dejando atrás nube blanca. 

Que los caños del pilar, 

A la vista borra y tapa, 

Un jinete de correo 

En una sudosa jaca. 

Cuyo ijar la espuela rompe, 

Y a quien da un látigo alas. 

El rostro como de azufre, 

Los ojos como de brasa. 

Demuestra que es mensajero 

De peligros y desgracias. 

En corto tiempo aporta 

Nuevas de tal importancia. 

Temores tan repentinos, 

Con sus mágicas palabras, 

En el pueblo todo altera, 

En el castillo la alarma. 

Y el sueño de Belálcazar 
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En mar borrascoso cambia. 

Alarma y clamor confunden 

Las antes sensatas casas. 

Agitando al pueblo entero, 

Entre las calles y plazas. 

Plebeyos, nobles y grandes, 

Franciscanos y hombres de armas. 

Pastores y boticarios, 

Los tratantes y garnachas, 

Forman un cuerpo compacto, 

Donde solo vive un alma. 

No tienen ya otro interés, 

Ya no hay gente encontrada, 

Ya sólo queda un deseo, 

El grito de la venganza. 

Casonas, fraguas y templos, 

Conventos, humildes casas, 

Se vuelven cuartel inmenso, 

Donde sólo se ven armas. 

En el castillo tambores, 

Donde se alistan las almas, 

Ganchos, estevas y cirios, 

Hierros, báculos y varas. 

Se juntan con las agujas, 

Para pinchar como espada. 

En guerra y muerte terminan 

De los templos las plegarias, 

En guerra y muerte concluyen, 

De amor las dulces palabras. 

¡Vamos a matar los moros! 

Proclaman con fiera audacia, 

Una gleba de muchachos, 

Con sus espadas de caña. 

¡Vamos a matar los moros! 

Dice un anciano en la plaza, 

Con la cachaba en la mano, 
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Con un siglo a sus espaldas. 

¡Vamos a matar los moros! 

Grita un joven en su jaca, 

Dando giros con la potra, 

Blandiendo una antigua lanza. 

De la torre de la iglesia, 

La gigantesca campana, 

Con lengua de eterno bronce, 

Cuya voz seis leguas anda. 

A la borrasca ensordece, 

Al relámpago amilana, 

Remueve la baja tierra, 

Y hasta el cielo le acompaña. 

¡Vamos a matar lo moros! 

A guerra convoca y llama, 

El Valle de los Pedroches, 

Y Gahete que es su casa. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés. 

El Hombre de la Rosa 

25 de marzo de 2011  
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 11 DE SEPTIEMBRE

Del oro, hierro y cristal 

Inmensurables colosos, 

La frente en las altas nubes, 

Los pies en abismos hondos. 

De los pobres de la tierra 

Un incomprensible aborto, 

Un prodigioso compuesto 

De orgullo, hombre y demonio. 

Calló del Yanqui en parejas, 

Con abrazo portentoso, 

Para tomar un asiento, 

Á pedazos en lo hondo. 

Cuantos crímenes, angustias, 

Pasiones, furias enconos, 

Saber, ignorancia, errores, 

Héroes, gigantes y monstruos. 

De sangre en un mar cayeron, 

Bajo montañas de escombros, 

Allí se quedo esparcida, 

La universal de los oros. 

Alzase Alá, en simple vuelo, 

Dándole fuerzas a él sólo, 

Y juzgó para esas moles, 

Pedestal tan grande poco. 

Desde allí ordenaba el mundo, 

Llevando del sur al polo, 

Las tempestades armadas, 

Con fuerte mano, a su antojo. 

Contra un millón de soldados, 

Se enfrenta Bin Laden sólo, 

De vida por su mal nombre, 

Un talismán prodigioso. 

Con su ceño, con su barba, 
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Con un volver de su rostro, 

Desprecia grandes imperios, 

Trastornando nuestro globo. 

Este portento, este numen 

De bien, del mal, de uno y otro, 

Tornó hacía el viejo Occidente, 

Sus desoladores ojos. 

Y entró a la tierra del Yanqui, 

La asalariada del oro, 

Quemando en torres su incienso, 

Por su mierda haciendo votos. 

Y de sucia bajo el nombre, 

Tan adoradora en todo, 

Que sangre, riqueza y fama, 

Juzgaba holocausto corto. 

Prevaleciendo miserias, 

En el pecho del coloso, 

La parte aquella de infierno, 

Y la maldad del demonio. 

¡El Yanqui no quiere amigos, 

Porque esclavos quiere sólo! 

¡Como todo el Gran Islam, 

Ante mí de hinojos todos! 

Besen mi soberbia enseña, 

Hundan la frente en el polvo, 

Y el Corán con sus adeptos, 

De escabel sirva a mí trono. 

Enmascaro sus soldados, 

De humana tierra y de lodo, 

Vistió de verde sus armas, 

Llamó tierno amor al odio. 

Y cuando en abrazo inicuo, 

Ahogó, traidor y alevoso, 

A los incautos del norte, 

Que en él buscaron apoyo. 

Y del gran Afganistán, 
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En un destruido emporio, 

En exterminio el halago, 

Lo verde torno en abrojos. 

Entre bombas y alimentos, 

Bendiciones y tesoros, 

Pagaba con hierro y muerte, 

Estupros, incendios, robos. 

Derramaron sus aviones, 

Asegurando el despojo, 

A encadenar esa tierra, 

Juzgando vencido todo. 

Y por eso a Talibanes, 

Humillan con fiero gozo, 

La alta cerviz, registrando, 

Tora Bora con sus ojos. 

De ardientes bombas preñada, 

Anuncia con vuelos sordos, 

Que a asolar viene la tierra, 

Y a la Meca de los moros. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés. 

El Hombre de la Rosa 

26 de marzo de 2011 
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 PARA MI GITANA

Casa del sentir humano 

Dentro del alma segura, 

Es como tener hermano 

Del amor y gran ternura. 

Gitana amiga es mujer 

Dama de un amor filial, 

Que sabe bien respetar 

Las noches de su querer. 

Un nido de dos sentires 

Un olor de yerbabuena 

De perfume de los lares, 

Cuando un alma gemela 

Retoza su amor a mares. 

Gitana madre es mujer 

Dama de un amor filial, 

Que sabe bien respetar 

Las noches de su querer. 

Hay hogares sin sentido 

Que no pueden navegar, 

Por la arteria de la vida 

Porque no saben amar. 

Gitana hermana es mujer 

Dama de un amor filial, 

Que sabe bien respetar 

Las noches de su querer. 

Nosotros por diferentes 

Somos la vida que nace, 

La familia es lo primero 

La fiesta para más tarde. 

Gitana hermosa es mujer 

Dama de un amor filial, 

Que sabe bien respetar 

Las noches de su querer. 
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Por eso y siendo mujer 

De recursos inmutables, 

Deja su amistad amable 

En hombres sin conocer. 

Gitana esposa es mujer 

Dama de un amor filial, 

Que sabe bien respetar 

Las noches de su querer. 

Estas prosas de amistad 

Salen de rimas de amigo, 

Al amor pongo el testigo 

Que lo dicho es realidad. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

27 de marzo del 2011 
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 LA VICTORIA

¡OH!... mágico nombre. 

¿Qué persona al pronunciarlo 

no siente dentro del pecho 

un volcán al escucharle? 

¡Bush!.. 

La más pura esencia, 

de historia en su rostro, 

muy rara la cara, 

la gente le ve. 

¡Bush!.. 

Entre tu ganado, 

tranquilo, encornado, 

en bellas colinas, 

de sus verdes prados, 

dictando sentencias, 

de muerte, de encanto. 

Incline la tierra, 

su mísera frente, 

al omnipotente, 

señor de la muerte. 

¡Bush!... 

Es dios de la guerra, 

y del sur al polo, 

su brazo tan sólo, 

será el vencedor. 

¡Bush!... 

Bien segura tiene, 

aquí la victoria, 

sin riesgo ni gloria, 

angelica faz. 

Aquí gozaremos, 

las grandes riquezas, 

e insignes bajezas, 
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del Yanqui feroz. 

Para Bush la gloria, 

¿quién hay que lo estorbe? 

rendido esta el orbe 

á su alto "valor". 

¡Bush!... 

Tu ley poderosa 

el Mundo reciba, 

agachemos viva, 

la frente al señor. 

Conclusión: 

Le hirieron hijos de Alá, 

con rabia y feroz delirio, 

por el Islam el martirio, 

así terminan los cirios, 

entre los Bush y el Corán. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

28 de marzo de 2011  
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 EL AZOTE DE DIOS

¿Quién eres tú coloso formidable? 

Que sobre el mar y la ciudad poblada, 

Lanzas tus bombas incansables. 

Tú cabeza irritada de soberbia, 

De barras y de estrellas coronada. 

Qué poderosa mano, 

Que todo cuanto toca sangra y muere, 

Ciñó en tu frente esa infernal locura, 

De perseguir el petroleo hasta la muerte. 

Tú eres el mal, la destrucción, la insidia, 

El aliento caliente del abismo, 

La rabia de Satán, el hombre fuerte, 

Envidioso de Dios y de sí mismo. 

En Afganistán inviertes, 

Destrozando las piedras y su gente. 

¡Más no!... 

Perdona si te insulto ciego, 

¡No!... 

Tú no eres amor, sino venganza, 

Por abusar del poder te vuelves ciego. 

Tus armas de delirios impregnados, 

Tu fuego de dolor las almas tocan, 

Tus alardes de poder secan la boca, 

De los pobres ignorantes que allí mueren. 

El Islam gime a tus pies, la  Tierra tiembla 

Al pregonar con voz envenenada, 

Que hay Naciones que tendrán la muerte, 

Con negras bombas de acero abrillantadas. 

Vuelan aviones con feroz bramido, 

Y de sus vientres cavernosos brota, 

La muerte sembrando desatinos, 

Destruyendo las casas y las cosas. 

Sí la inmensa pasión del alma mía, 
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Quisiera avergonzar tu ardiente flama, 

Y luchara mi llama con tú ira, 

Dudoso él triunfó entre los dos sería. 

¡Qué digo!... 

Del humano despotismo, 

Alarde de soberbia sempiterno. 

Que en humo y balas la razón convierte, 

Mi compasión un día apagará la muerte, 

Y será cuando los imperialistas de la Tierra, 

Se hundirán metidos entre el fuego eterno. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa. 

29 de marzo de 2011 
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 ODA CORDOBESA

Si tienes el sentimiento. 

Como tienes la arrogancia. 

Con ayuda de tus labios. 

Dejas volar tus palabras. 

Si en el Harén tú te alumbras. 

Como entre las damas hablas. 

Y en tú caballo, revuelves. 

Tú cuerpo como tú lanza. 

Y en sombras del Minarete. 

Tienes en jugar a espada. 

Y como danza morisca. 

Con la cimitarra ensartas. 

Tan diestro siendo en la guerra. 

Como en pasear la plaza. 

Y como a fiestas te aplicas. 

Te aplicas á las batallas. 

Sí como galán vestido. 

Usas tú lucida malla. 

Y oyes el son de la trompa. 

Como el son de la dulzaina. 

Sí como en el regocijo. 

Ríes gallardo sin ganas. 

En batalla al enemigo. 

Le atropellas y maltratas. 

Si respondes en ausencia. 

Como en presencia le alabas. 

Sal a ver si te defiendes. 

Como en el zoco te alzas. 

Y si osaras salir sólo. 

Como lo está el que te aguarda. 

Alguno de tus amigos. 

Para que te ayuden pagas. 

Que los buenos Sarracenos. 
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No se esconden entre damas. 

Ni difaman con la lengua. 

Que es donde las manos callan. 

Pero aquí que hablan las manos. 

Ven y veras cimitarras. 

El que delante el Visir. 

Por su respetó, callaba. 

Esto, el Sarraceno escribe. 

Con tanta cólera y rabia. 

Que donde escribe su pluma. 

El papiro siempre rasga. 

Y dijo al esclavo suyo. 

¡Vete a la Mezquita alta! 

Y en secreto al moro dile. 

Que lea esta mí carta. 

Y le dirás que le espero. 

En los arcos de la entrada. 

De la Córdoba el santuario. 

Que Alá le tenga en el alma. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El hombre de la rosa. 

30 de marzo de 2011 
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 NO SE TRABAJA

Tragedia española, 

De paro  y miseria 

Aciaga epidemia  

De obrero español. 

Llego la dolencia 

Que al trabajo aflige, 

Que en nefasta era 

En la casa entró. 

Los euros se escapan 

Con las hipotecas, 

Feroces jaquecas 

De humanos sin pan. 

Al pedir clemencia 

Se cansan las casas, 

De rogarle al Banco 

Prorrogas de honor. 

El lucro es la muerte 

De hogares de España, 

Familias que sangran 

Negras de dolor. 

La casa en familia 

Se rompe y lastima, 

Brillando la rima 

De usura y dolor. 

Los euros del Banco 

Son de los obreros, 

Que exigen justicia 

Del  fraude de ley. 

Al pueblo le espera 

La ingrata tarea, 

De expulsarlos fuera 

Del suelo español. 

Rebatos obreros 
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Con furor comparten, 

El hambre y el arte 

De hogar y sudor. 

Después de la lucha 

Las casas sangradas, 

Trabajan paliando 

Su embargo cabrón. 

Esta es la epidemia 

Del paro en España, 

Horrible guadaña 

Que seca el honor. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

31 de marzo de 2011 
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 LA PASARELA

Doncella de gran estirpe 

y pasarelas de moda, 

que viste de blanco y negro 

y de rojo con las modas. 

Sirves de sostén al cosmos 

te ríes de las galaxias, 

sin saber que lo planetas 

no saben de tu elegancia. 

Desfilas con gran donaire 

en todas las pasarelas, 

te sirves de sus poderes 

de andares de dama esbelta. 

Vas andando irregular 

cruzando tus piernas largas, 

sintiendo que tus hechuras 

se agitan bajo la falda. 

Hoy vestida de ataujía 

de organdí y buen brocado, 

mañana de terciopelo 

y el desfile ha terminado. 

Es la gracia en pasarela 

de la modelo de ahora, 

dejar muy prieto el jubón 

y ver el hueso que afora. 

No dar prima a la mujer 

de anorexia y cuerpo seco, 

que los aires se la llevan 

al mundo de los espejos. 

Aquí terminan las rimas 

de hembra de gran lucir, 

que sólo logra exhibirse, 

entre el orbe del postín. 
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Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

2 de abril del 2011 
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 EL CESAR Y CANTABRIA

Suelo amurallado de verde primor. 

Una tierra enfurecida contra Roma. 

Señalando la frontera en el tiempo. 

Luchando por su libertad salvaje. 

Sumida en misterios y magnetismo. 

Con tus montes y valles profundos. 

Esta por la fuerza de Roma acosada. 

Como el poder del rayo en la tormenta. 

Celosa paladina de los altos poblados. 

Enfurecida por las legiones extrañas. 

Protegida con los dioses de montaña. 

Por la mandrágora y por las piedras. 

Selva orgánica de bosques y verdor. 

Por querer ser libre, estas enfurecida. 

Sangrando por la ira están tus hijos. 

Verde sangre en bosques profundos. 

En los altos montes, entre los valles. 

Sabe bien luchar y morir el cántabro. 

Entre grises escajos y los robledales. 

Con limpias lágrimas de la alborada. 

Ellos son tus hijos, Astur el poderoso. 

Herdo el pensador, Lupo, el guerrero. 

A todos los veneran en las Barcenas. 

Por la recóndita fuerza de su hombría 

Al ser auténticos hijos de la montaña. 

Astur ligero como un druida volador. 

Galopa solitario en la verde negrura 

Montando sobre su animoso caballo, 

Galopa raudo como si fuese viento. 

Mientras el sol brilla en las alturas. 

Fundiendo la bruma en la mañana. 

La muerte se esconde en las colinas. 

Por la voracidad de la loba romana. 
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Tus hombres, mueren por tú tierra. 

Arropados con la luz de tú verdura. 

Con las caricias de adiós a la vida. 

Al morir en liza queman su cuerpo. 

Con sus ritos y su canto a la muerte. 

Entre sonidos de cuernas y aduces. 

Devolviendo a la tierra la materia. 

Que buitre alguno tocara su carne. 

Que bestia alguna comiera su cuerpo. 

Sabían que retornándose en ceniza. 

Se fundían con los dioses de la tierra. 

Con los sagrados cultos misteriosos. 

Contaban sus asombrosas hazañas. 

Inmortalizando a todos sus héroes. 

Ante el rojo brillo de las hogueras. 

Sus leyendas se cuentan en cañadas. 

Con ecos repetidos entre las piedras. 

En acompasadas y rituales cadencias. 

Ceremonias profundas en la distancia. 

Con las danzas de monótonos ritmos. 

En unos pies desnudos y encallecidos. 

Aplastando con ellos hierva sagrada. 

Resecos los ojos sin ninguna lagrima. 

Así mueren sus fastos y sus hombres. 

Sin ninguna lágrima de sus hembras. 

Una fiera especie de coraje y pasión. 

Hembra muy dura, hercúlea y fuerte. 

Cuando el hambre apretujaba la vida. 

Vivía sin descanso para sus hombres. 

Con la fiereza de la boca hambrienta. 

Bebía sangre de la vena del caballo. 

Hembra ojeadora igual que el águila. 

Envuelta entre una feminidad brutal. 

Protegiendo a sus hijos, a su hombre. 

En aquellas épocas lejanas de guerra. 

Cuando esos grandes buitres girando. 
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Descendiendo entre el Abrego viento. 

Se cebaban en las carroñas romanas. 

Devorando todo el Imperio de César. 

César el gran dios valedor de Roma. 

Acometiendo sus inhumanas guerras. 

Amplias cruzadas duras como rocas. 

Con su lábaro llamando a la muerte. 

Con su dura guerra, opulenta y rica. 

En sus fuertes, en sus altos alcázares. 

Julio, Augusto dos césares de Roma. 

Hijos gráciles de la loba capitolina. 

Fue en Vellica y en el monte Vindio. 

En Aracillo y en las rocas de Edulio. 

Se enfrentaba la astucia y la fuerza. 

Sin cuartel, sin piedad, con la sangre. 

La mágica verdura cambió su color. 

Enrojeciendo la tierra con la muerte. 

Ya no brotan las flores en el campo. 

Dormida la vida, negra la esperanza. 

Mientras en el campamento de César. 

La loba romana distrae a sus legiones. 

En Sagisama la gran urbe amurallada. 

Centro de centurias del poder romano. 

Allí someten a las esclavas cántabras. 

Casilda sirve a las legiones de Roma. 

Ofreciendo el agridulce vino de miel. 

Sin ventajas y recibiendo sexualidad. 

Las mujeres son sometidas por Roma. 

Entre enjambre de inhumanos bestias. 

Una gran caterva de obsceno romano. 

Con los anchos petos y los espaldares. 

Son las esclavas del brutal Aquitinio. 

El Centurión más cruel y despiadado. 

No tiene corazón ni conoce la piedad. 

El mayor autócrata y el peor fanático. 

Mientras Roma duerme en sus orgías. 
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El hombre en Cantabria se despierta. 

Preparándose para una feroz cruzada. 

Aprendiendo de las guerras romanas. 

Entre los calveros de la verde jungla. 

Lupo alecciona a todos sus hombres. 

En claros de la enigmática montaña. 

Los prepara para luchar y para morir. 

Una guerra de trampas y emboscadas. 

Con su escinde lanza y terrible maza. 

Con la sutileza de todos los venenos. 

Con el napelo, el tejo y el matalobos. 

En el verano plácido y sereno el aire. 

Mal mes para morir al brotar la vida. 

Cuando las yeguas olfateaban el aire. 

En robledales con un relincho suave. 

Al resoplar de un coito engendrador. 

Unos bravos alazanes de largo pelo. 

De pequeña altura y duros de freno. 

Son caballos para la guerra Romana. 

De sutil fuerza, con mucho poderío. 

Con sus cortas lanzas y ojos de fiera. 

Que pronto se muere en la montaña. 

Herdo y Lupo saben trucos de guerra. 

Embutidos entre sus pieles de ciervo. 

Andan el monte como sátiros ligeros. 

Por las veredas, los montes, los valles. 

Ocultando al aire sus ansias de morir. 

Tus consejos de venerables ancianos. 

Unos rostros duros como las piedras. 

Como pergaminos de poblado fuerte. 

Confundidos con los árboles y hojas. 

En el interior de sus chozos de piel. 

El guerrero germina a sus hembras. 

Degustando el ácido y meloso vino. 

Comiendo pan cocido con bellotas. 

Las ancianas mujeres lo preparaban. 
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Con molares negros como la noche. 

Ellas masticaban las duras bellotas. 

Sólo para el hombre de la montaña. 

Los niños juegan la guerra Romana. 

Son fuertes, rudos y juegan a morir. 

Preparan a los dioses de la montaña. 

Con su sensible y su casta ferocidad. 

Componiendo la piedra de montaña. 

Junto a la mandrágora, los helechos. 

Para poder dominar su magnetismo. 

Resguardando a sus padres de Cesar. 

Lupo es el grande defensor del Saja. 

Matiza el pelo con un rojo remolino. 

Adornándose de la mágica verde luz. 

Acorde con los dioses de la montaña. 

En Vellica Lupo arremetió al César. 

A sus legiones y miles de centurias. 

Augusto el César contraatacó feroz. 

Sin tener tregua y sin ninguna pausa. 

César a caballo contempla la batalla. 

Contra un pueblo soberbio y tozudo. 

Que defiende sus tierras, sus aldeas. 

Con el espíritu airoso de su libertad. 

En Vellica murió Estardo el grande. 

Padre dador de vida á Lupo su hijo. 

Sometedor de Vaceos y Astrigones. 

Encomendado al más bello caballo. 

Arde en la pira hierática en la noche. 

Quemando lo orgánico de su estirpe. 

Envía el alma fundida con la piedra. 

Rojos van los ríos entre la torrentera. 

Sangra en manantial ahora el pueblo. 

En Vellica y en Vindio contra Roma. 

Mientras el sol se mete en la distancia. 

Herdo no solloza con sus severos ojos. 

Cantabria casi nunca ha podido llorar. 
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Son hombres duros como las montañas. 

Almenido el mago de una gruta oculta. 

De corazón duró no llora jamás al aire. 

Él dispone todas las mixturas sagradas. 

Entre las señales de esa pérdida tarde. 

Cuando el pueblo se desangra de pena. 

Reclama piedad al espíritu de su tierra. 

El gran dios de unos bosques frondosos. 

Que son como eco que revive sus vidas. 

La despiadada y proterva loba romana. 

No descansa de batallar con la muerte. 

Sin tregua, y sin misericordia.  

Una guerra pesada como el plomo. 

Petrilio y Afriano gente de gleba. 

Centuriones de dolor, de esclavos. 

Verdugos terribles del Imperio. 

Obreros del César, que sirven la muerte. 

En el Capitolio, hablaban de ti. 

Hauberto y Julio Floro lo contaban. 

En la casa, de la loba Romana. 

Contaban las batallas de César. 

Hablaban de ti, de tú pueblo, de tú gente. 

Cántabros, soberbios, feroces y obstinados. 

Que morían fieramente, por su libertad. 

Terribles hombres de las montañas. 

Donde se estrellaron las iras de Marte. 

En las altas mesetas, en profundos valles. 

Entre los desfiladeros y cañadas. 

Teñidos con ríos, de sangre Romana. 

Aracillo, Vellica, Vindio. 

Donde el Imperio dejó su sangre. 

Titanes de lucha, sin tregua. 

Cubierta la tierra, de muerte. 

Cuando la sangre fluía hasta el río. 

Tiñendo sus aguas de rojo irisado. 

Engañando a los dioses del agua. 

Página 165/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

Que dejaron de serlo al mirarlo. 

Batalla cruel la de Aracillo. 

Pocos de tus hijos sobrevivieron. 

Pero muchos menos romanos. 

Mezclados los cuerpos sin vida. 

Con armas unos, con veneno otros. 

Miles cayeron en desastroso final. 

Allí, donde fracasó la furia y el ingenio. 

De unos más de los otros también. 

Qué valor atesora tú pueblo. 

Que muere en el lugar que vive. 

Sin quedarse de esclavo de Roma. 

Sin servir a quien quiso pisarles. 

Se inmolaban del monte frondoso. 

Ponzoñas verdes de libertad suprema. 

Dejando sin esclavos a Roma. 

Épico final para un pueblo decente. 

Negras nubes que cubren tú tierra. 

Barriendo con la fuerza, con poder. 

Con el aire aquilón, con el Abrego. 

Tus altos poblados humeantes. 

Tiñendo de rojo, las hojas, las ramas. 

Secando las gotas que llora la tierra. 

Marchitas las flores que no dejan savia. 

Olores de muerte que tiene la hierba. 

Ya no verán el embrujo de tus valles. 

De las cañadas, ríos y torrenteras. 

Por que ellos caminan sin retorno. 

A la eterna morada de sus dioses. 

Ellos sabrán de tú valor y hombría. 

En los valles frondosos de la eternidad. 

Donde reposan los hijos de Cantabria. 

Fundidos con una eterna gratitud. 

Sus cenizas serán tierras pujantes. 

Que alimenten encinas y castaños. 

Los vientos al pasar entre las ramas. 
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Con suave música, aliviaran su llanto. 

Nunca ocupó Roma tú corazón. 

Late sólo, en tus valles profundos. 

Donde palpita con las piedras. 

Donde late el sentir de tú pueblo. 

Así nació soberbia y poderosa. 

Hacía la luz de nueva esperanza. 

Entre la ruta eterna de tus montes. 

Con el futuro que tú fuerza alcanza. 

Aduladores de César con lisonjas. 

Majestuosos, ¿Cuantos fueron? 

Casio, Dion, Floro, Italico, Estrabon. 

Hablaban de la fuerza de Cantabria. 

Mientras ellos adulaban al César. 

En la casa de muerte de Eneas. 

Las vestales lloraban a mares. 

Tanta sangre de muerte Romana. 

Bálano tomó las riendas de tú pueblo. 

Creando en lo profundo de tú alma. 

Los muros de la nueva Cantabria. 

Bálano, que se alumbra de tú luz. 

Allí en lo más profundo de bosque. 

Las águilas circundan tú quietud. 

Entre las encinas y los robledales. 

Entrados de nuevo en la vida. 

Nebriza y Mensa, lloran en la hoguera. 

Embutidas en pieles sagradas. 

Preparando el brebaje nocturno. 

En el chozo nuevo de la Barcena. 

Porcio y Manda caminan hacía ella. 

Apretadas las manos en silencio. 

Llevando con orgullo y fiereza. 

Tus viejos y ajados estandartes. 

El César obligado ofreció la paz, 

Bálano dio fe y el César su palabra. 

Cantabria, orgullosa, briosa y fuerte, 
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Se envuelve en su verde exuberancia, 

En el sueño profundo de su historia. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa. 

5 de abril del año 2011 
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 2012 APOCALIPSIS

Turnos de leyendas 

Escriben en frases, 

De cultos ancianos 

Este cruel desastre. 

En el dos mil doce 

Los cultos aztecas, 

Con letras te dicen 

Sucumbe la Tierra. 

La Hera del trueno 

Asoma en el Orbe,  

Que gime rendida 

Al castigo enorme. 

Es en el diciembre 

En el dos mil doce, 

Sufre la andanada 

La Tierra ya pobre. 

Hay un meteorito 

Haber arrojarnos, 

Ser endemoniado 

De sabor humano. 

Goza con arrestos 

El lapso de espera, 

No cortes el ritmo 

Errando se apesta. 

Prosa de desastres 

Compasión y pena 

Que sale del soplo 

De abuelo y poeta. 

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

07 de abril del 2011  
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 LA CUNA

No he dejado de pensar 

sobre esta vida 

y blanqueo mi alma 

y mi conciencia, 

aún sabiendo que nada 

yo guardaba, 

en la elipse doliente 

de esa ciencia. 

No llores, como lluvia 

salada de amargor, 

haz que la congoja 

se aparte de tu ser, 

arrincona en tu casa 

el desvarío, 

de tu experta 

quimera del saber. 

Aller estuve ciego 

y vi las sombras, 

revoloteando en efluvios 

del afecto, 

que sublime seguirá 

el destino, 

que sature la avaricia 

del candor 

y regrese a ser padre 

de mis hijos. 

Estos versos de cuna 

y de cariño, 

dormitan en los brazos 

de mi gente, 

hasta que despierten 

la gala del calor, 

entre escuelas y halagos 
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de entenderles. 

Razones tiene la mano, 

que a un hijo 

Mece en la cuna. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

08 de abril del 2011 

  

  

  

 

Página 171/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 LARES DE LUJURIA

Un ardor de fiebres 

Aguijón que sangra. 

Trovas de enamoro 

En bembo escarlata. 

Que siembran calor 

En hacha sin flama. 

Este ardor primero 

De virgen del alma. 

Le abraza la noche 

En delirio y ansias. 

Están los sentidos 

Entregas de camas. 

Gimiendo de gusto 

De pasión y ansias. 

Tú robas el cuerpo 

Trémulo de ganas. 

Tu norma es ardor 

De calor y flamas. 

Consorte y señora 

De iglesia alejada. 

Se vuelven estirpe 

En hojuela blanca. 

Raudo de miserias 

Extravían el alma. 

Divorcio de penas 

Seca la esperanza. 

Ya se fue el calor 

Se evade tu ansia. 

Contrato y papel 

Borrado se rasga. 

Meiga del olvido 

Llégate a mi casa. 

No tengo el calor 

Página 172/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

De mujer amada. 

Se fue con el aire 

Que roza mi cara. 

Desliz de marido 

Caídas de amada. 

Sacudes las astas 

Lidias sin toreros. 

En plaza de cama 

Olvidan lo bueno. 

Un hijo no impide 

Dejar los hogares. 

Que dejan vacíos 

Las sexualidades. 

Un acto protervo 

Injuria de sangre. 

Maldito ese vicio 

Canje de la carne. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

10 de abril del 2011 
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 EL BUEN GITANO

Gitano... 

le llaman... Gitano.

 Con la piel curtida 

por el tiempo.

 Con la tez bañada 

por el polvo del camino.

 Junto con la brisa 

y el aire que se mueve. 

Se acaricia 

su largo pelo negro,

 con los dedos 

de sus sucias manos.

 Sucia la piel 

el alma blanca.

 El viejo Gitano... 

muy viejo,

 habla al alumbre 

amarillo y rojo,

 relatando sin respiro 

sus quimeras.

 El dice a la hoguera... 

a la noche,

 y a las sombras 

que bailan con las llamas,

 los agoreros pasos 

de su vida, 

habla de su libertad.

 Sus palabras 

son cantos de amistad.

 No tiene amo ni señor, 

sólo tiene un nombre, 

Gitano...

 Ese nombre es suyo 
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con su inmensa libertad.

 Sólo está el gitano, 

Sucia la piel,

 blanca inmaculada 

su conciencia.

 Reyes se llama, 

pero no tiene reino,

 aun cuando es suyo 

un vasto imperio, 

llamado Tierra.

 Un techo infinito 

un alumbre hermoso 

le ilumina en la noche. 

La plata de la luna 

le protege, 

le halaga con su luz.

 Suya es su vida gitana 

y así la quiere.

 Come caracoles asados 

y le gustan,

 sonriendo satisfecho 

a las estrellas.

 Coge un tizón 

y prende la colilla,

 mientras sus vivarachos ojos 

sonríen de felicidad. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

11 de abril del 2011 
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 SURCOS

Sin reales 

oficio y menesteres, 

estaba muy triste 

el campesino, 

sólo sabe apañar 

ejidos yermos, 

sin tener reservas 

ni otros medios. 

Con la azada y arado 

solamente, 

ayudado de pujanza 

que dispone, 

con esfuerzo 

y la reja de su hierro, 

se empeñó en regar 

con su agonía, 

la tierra castellana 

de sus feudos. 

Con tan vieja 

y dura vestimenta, 

se afanó en labrar 

su ejido entero, 

dejando en la larga 

y áspera campiña, 

su  anhelo y el afán, 

insatisfecho. 

Pero con firmeza 

y la fuerza que tenia, 

se afanó en arar 

su ejido seco, 

la fatiga el sudor 

y su negro sino, 

en Castilla dejo 
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sudor y empeño. 

Pero al fin de la tarde 

el campesino, 

dibujó sobre la tierra 

agradecida, 

una línea de surcos... 

¡¡Tan derechos!! 

Que su tierra 

lloraba agradecida. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

12 de abril del 2011 
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 DESPERTAR DE UN SUEÑO

Estoy despertando de ese triste sueño 

Que embarga mi alma de sabor avieso, 

En la bambalina de los dramas negros 

Se acuesta lo rancio del bello consejo.  

Suspira y jadeas sin maña de amarnos 

En marco y apego de amargos salarios, 

Tienes el mordiente derecho a sentido 

Nutrido en aroma del poder de olvido. 

Están los amores picantes de historias 

Entre los abrojos de espinas hermosas, 

Que no tiene aromas ni sabor de amor 

Rebozo y pasiones en talamos de hojas. 

Estamos hablando con plantas de artes 

Con la flor y aroma al gris de una tarde, 

Están los olores en fragmentos de aire 

Envolviendo el turno de ese aquelarre. 

Quien sea un longevo de la piel canela 

No tiene derecho a un amar, ni a pena, 

Ya está aborrecido de todas las gemas 

Que quieren la plata de carne longeva.   

Estamos mirando pátinas que emergen 

En matas que tienen sabor de quererse, 

Susurros de olores estimulan las almas 

Aroma y primor de unas flores blancas. 

Llegan las palomas posando en el seto 

Oliendo el albor de la flor de almendro, 

Y se van volando para hablar al viento 

Que existe Edén de flores de ensueño. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 abril del año 2011 
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 MALDITO DINERO

Quien dinero tenga 

Si saben lo guarden. 

La patria está negra 

No se fíen de nadie. 

Las Cajas de apaño 

Sin caudales yacen. 

Licuando el ahorro 

En adobes grandes. 

Euro de quinientos 

Se cela al instante. 

Un millar de ellos 

Suponen bastante. 

Mételo en azofras 

Guardándolo antes. 

Creador del dinero 

Puedes sosegarles. 

Nefastos maestros 

De miseria grande. 

El banco se agosta 

Dineros se evaden. 

Ya nadie responde 

Al pedir montantes. 

Un Banco al corral 

No quiere abonarle. 

El pueblo se acerba 

De dolor y hambre. 

Un pueblo crispado 

Procede al desastre. 

El tiempo de lucha 

Se ciega al instante. 

Obreros despiertan 

Las luchas de clases. 

El hambre provoca 
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Otra guerra grande. 

Chorizo de alcalde 

Político de hambre. 

Yo hoy me despido 

Consejo lo guardes. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 de abril del 2011 
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 LÁGRIMAS DE LOTO

Samuráis de encanto y Catana grande 

Lloran de impotencia a Japón que arde, 

Que sabe la gente que va por las calles 

Cuando la vivienda flotando se evade. 

La tierra se abre de espasmos salvajes 

El agua se agita entrando a lo grande, 

El planeta apresura su giro inmutable 

Impíos auspicios al hombre le aguarde. 

Están las centrales sangrándole al aire 

Con átomo fiero de esta peste grande, 

Están los cerezos sufriendo el desastre 

Tristes los Bonsáis lloran en el parque. 

Las flores de loto con barro se bañen 

El gran Fujiyama se apena al instante 

Un volcán nevado con cúpula grande, 

Doliente Micado en palacios grandes 

La Geisha se viste de negro azabache. 

Mi Japón querido sosiega el tsunami 

Que Tokio y Kioto gimen el desastre, 

Sabiendo que nada cabe controlarle 

Ardor de la Tierra no conoce a nadie. 

Una ira atroz se despierta al mundo 

Latir en la fosa del núcleo profundo, 

Miasmas de ardor agostan la sangre 

Impotencia estéril y seísmos letales. 

Geishas del dolor y pasión que arde 

Cuidar con valor la gracia de amarle, 

Antes que la noche nos traiga dolor 

Inclínate un poco y ampara a Japón. 

Esta prosa amigo relata el tsunami 

Que broto del mar y rompe la calle, 

Sufrir en las costas el nocivo hacer 

El agua fragosa que vuelva a su ser. 
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Ese Apocalipsis se ensaña con ellos 

entre la desgracia de atomos serios, 

la peste maldita vuela con el tiempo 

dejando a Japón llorandole al viento. 

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

15 abril del año 2011 
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 LA IMAGINACIÓN

En un cajón de mi armario 

Encontré un papel con letras, 

Que prosa de mi contaban 

En versos de mi experiencia. 

Mis ojos se me añublaron 

El hipo saliendo al viento, 

Los versos se me mojaron 

Empapados con mis sueños. 

Sobre el soneto arrugado 

Las huellas del llanto rotas, 

Varios sonetos se escapan 

Del manantial de mi prosa. 

Dolores que me desgarran 

Recuerdos que no controlo, 

Pesares que yo he soñado 

Encharcan un lar de prosas. 

A mi espejismo empapado 

Que ralentiza mi esquema 

Nunca alcanzase la estima, 

Entre estrofas de mi tierra. 

Si no me aprendo el papel 

Que la prosa me ha dejado, 

Para rasguear como antes, 

¿Qué camino he olvidado? 

Si no puedo ser quien era 

¿Para qué seguir yo siendo? 

Ya que no soy el que fui 

Me subleva el no saberlo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

16 de abril del 2011 
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 EL ALMA DEL AGUA

Corre un arroyo cantando 

Los sonetos de la espuma 

Coberteras de arroyuelos 

Con embeleso lo escuchan. 

Las montañas de la Sierra 

La nieve está disolviendo. 

Cantarinas las corrientes 

Que bajan de la montaña, 

Con cristalino esplendor 

Entre la espuma del agua. 

El monte de nieves altas 

El agua está derritiendo, 

Sabores muy cristalinos 

Resuenan sin desaliento. 

Surco de agua espumosa 

Placenta de ríos grandes, 

Corriente que van al mar 

Del glaciar y nieve salen. 

Los glaciares del collado 

El hielo está disolviendo, 

Miríadas de campo verde 

Sobre la tierra creciendo. 

Corre y entona corriendo 

El regato desde el monte, 

Coberteras de su margen 

Resonando canta y corre. 

Las montañas de la nieve 

El agua está disolviendo, 

Aplicando esos retumbos 

A la fuerza de los vientos. 

Con los cangrejos del rio 

Lampreas así lo escriben, 

La trucha recita al cauce 
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Balada del agua y nieve. 

Los cristales de la nieve 

En agua se tornan presto, 

Saber apreciar su gracia 

Que vale como alimento. 

Los arroyos son arterias 

Que vitalizan al hombre, 

Sin agua muere la vida 

Con ella la vida invade. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18 de abril del 2011 
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 LOBO DE MAR

Esta es leyenda del viejo 

lobo de estirpe del mar, 

escama de bien pescado 

de sabor a ostras y azar. 

Con las redes en la mano 

lleva chalana en las olas, 

sintiendo olores del mar 

con viento de caracolas. 

Con los remos y las velas 

surcan la quilla las aguas, 

entregadas a los vientos 

con campanas en el alba. 

Las bogas sardas y atún 

son los peces escogidos, 

en redes de alba del dia 

de los mares cristalinos. 

El viejo mar y su barca 

se viste de verde y gris, 

cuando la brisa salobre 

pintan las aguas de añil. 

Borrasca de surco agrio 

galerna de viento triste, 

desatame de ese rumbo 

de viento de color triste. 

Ya sales cerrazón negroe 

el aire se torna al Norte, 

las olas se elevan altas 

excitadas por su porte. 

Lobo de mar sosegado 

embajador de las olas, 

los percebes y lubinas 

salen al soplo de popa. 

El bote surca las aguas 
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con un viejo pescador, 

será añejo por los años 

el océano es su pasión. 

Amarrando su chalana 

al muelle que la sujeta, 

se pone la gorra negra 

fumando de pipa vieja. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

20 de abril del 2011 
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 LA VIDA DEL BARRO

En cuanto despierto 

Siempre me enajeno, 

Viendo la autocracia 

Que tiene mi cuerpo. 

Un combinar carnes 

El montón de huesos, 

De músculo y sangre 

Órganos y extremos. 

Respirando el viento 

Que encarna la savia, 

Colmando al cerebro 

Con grafía extendida. 

Ordenando el cuerpo 

Adquiriendo normas, 

De mueca y maneras 

Estando en las cosas. 

Rutinario el hombre 

Que ciego encamina, 

Sin luz ni mordiente 

De alumbres de vida. 

Agua carne y huesos 

Juntos tienen fuerza, 

Cuanto los sentidos 

Al moverse piensan. 

Un motor de carne 

De nervios y venas, 

Latiendo en la savia 

Del fango de arena. 

Jehová, el artesano, 

Hizo esa entelequia, 

Flagelo de humanos 

Hechos en la tierra. 

Cuerpo de misterio 
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Colmado de venas, 

Que captan la savia 

De algo que piensa. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 de abril del 2011 
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 HERMOSA VERDAD

Lo colosal 

del espacio 

y lo pequeño 

que somos, 

los planetas 

son pigmeos, 

el hombre se cree 

que es todo. 

La lustrosa 

Vía Láctea, 

en espirales 

transita, 

envuelta en 

su agujero negro, 

la Galaxia 

gira y gira, 

entre gritos 

de silencio. 

La expansión 

del Universo, 

es entresijo 

de ciencias, 

que no saben 

donde acaban, 

los soles, 

ni las estrellas, 

en lo oscuro 

iluminadas. 

La estampa 

de espacio negro, 

donde vagan 

las Galaxias, 

nunca saben 
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donde acaban, 

por ser grande 

el Universo. 

Nuestro gran 

agujero negro, 

del centro 

de la Via Lactea, 

devora 

estrellas y astros, 

expulsando 

la energía, 

de la materia 

que traga. 

Para saber 

dónde andamos, 

los microbios 

de dos patas, 

necesitamos 

tener, 

un planeta 

lleno de agua. 

Esta la Tierra 

Escondida, 

en el fin de 

un remolino, 

de estrellas 

astro y cometas, 

que viajan 

desde el Bin Bang, 

de un infinito 

expandido. 

Algún cometa 

furioso, 

besar la Tierra 

quisiera, 

sin preguntarle 
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a la luna, 

si el hombre 

habita en la Tierra. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23 de abril del 2011 
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 LA FELICIDAD

Que es feliz 

el soportar, 

y placer 

el galantear. 

Un período 

suele haber, 

para podernos 

negar, al amor 

sin desatino, 

porque cuando 

seas divino, 

tendrás tiempo 

de placeres. 

Los amigos 

son humanos, 

de buen porte 

y sano hacer, 

que no quieren 

aprender, 

las flaquezas 

de esta vida. 

Por lo tanto 

en la algarada, 

de mi dignidad 

terrible, 

elijo yo ser 

sensible, 

a la amistad 

y al afecto. 

Ya que la vida 

es lo incierto, 

por eso no 

me desligo, 
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de mi mujer 

y los hijos. 

Que las delicias 

son pocas, 

en esta vida 

moderna, 

porque cuando 

hay que amar, 

te ves envuelto 

en miserias 

y el cariño 

has de buscar, 

fuera 

de la casa 

nuestra 

y no lo vas 

a encontrar. 

La felicidad 

es arte, 

de familias 

de postín, 

que no saben 

mal hacer, 

que la vida 

es un placer, 

desde el alba 

hasta el ocaso, 

con los hijos 

y los trastos, 

somos felices 

sin tacha, 

hasta que llegue 

la fecha, 

de no podernos 

querer, 

porque termino 
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la vida. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24 de abril del 2011 

  

  

  

 

Página 197/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 EL SUEÑO DEL POBRE

Esta mi cuerpo acostado 

Sobre un lado de la tierra, 

Soy pobre si no he soñado 

Acariciar con mis manos 

Las luces de las estrellas. 

Simplezas piensa mi alma 

Disecciones mis motivos, 

Escrutar la luz es práctico 

En el mundo de los vivos 

Y cleptómanos de Banco. 

No quiero dejaros tristes 

Ni pretendo intimidaros 

Con mi prosa inteligente, 

Lo que no puede la gente 

Es entender a un chalado. 

Qué razón tiene la fábula 

De regazo y corta suelos, 

Andanzas de pueblo fiero 

Se refleja entre andadura, 

De jubón y asno sin pelo. 

Soy español por pujanza 

De sentimiento de madre, 

Pero es posible compadre 

Pedir mi trozo de España, 

E instalarlo en otra parte. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25 de abril del 2011 
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 LA LUZ DE UNA RAZA

El buen Gitano recita, 

la prosa del Saborío, 

un Gitano bien Calé, 

poeta de campo fino. 

Junto a la lumbre declama, 

amparado del rocío, 

las adelfas y las juncias, 

escuchan los versos finos, 

mientras la lumbre refleja 

la cara de pergamino.  

Los sonetos del arroyo, 

acompañan a los peces, 

con la boca recitando 

al agua de la corriente. 

Cuando la sana cazuela, 

se degusta con aliños, 

alumbrando los poemas, 

con pan, con manteca y vino. 

El Gitano es el rapsoda, 

de la luz,  la sal y el genio, 

aunque no sabe de letras, 

sus versos surcan el viento. 

En el alma del saber, 

así compone el Gitano, 

sin pluma, tinta o papel, 

escribe un verso al hermano, 

que le transfiere las artes 

del pueblo de los gitanos. 

  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 
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 EL ALIADO DE TODOS

Las naciones vendieron armas a Gadafi 

No hay libertad con petróleo que arde. 

El Zar de la guerra se vuelve cobarde 

Quitando la vida a beduinos de antes. 

Cuantos le vendían armas pa matarse 

Por tener petróleo y otras malas artes, 

Oprimía al pueblo en la ONU lo saben 

Pero ya interesa el tener que matarle. 

Francia y Sarcosi desean que marche 

Por querer rapiñar al petróleo que arde, 

En las urnas, el voto se nutre de árabes 

Oro que abonó Gadafi al Sarcosi grande. 

Ahora está apoyando revueltas de nadie 

Vistiendo al francés de cobarde amable, 

Queriendo borrar a los amigos de antes 

Tachar ese rastro de deudas que arden. 

La guerra es esencia de ansias de Obama 

Negocios de muerte que apoyan su alma, 

En los genocidios del hambre se estanca 

Tirando las bombas con muerte de marca. 

Una guerra es rastrera sádica y sin honra 

Con asesinos férvidos de jactancia y mofa, 

Queriendo arrancarle el petróleo a Gadafi 

Sin vergüenza podrían matar a su madre. 

Irán es el colofón de estas guerras negras 

Pudriendo a la Libia de metralla y mierda, 

Soñará sin zozobras el francés del miedo 

Cuando en el infierno reciban sus cuerpos. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

27 de abril del 2011 
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 DONDE ESTÁ DIOS

El Universo esta triste 

No sabe nada de Dios. 

Acaso se está ocultado 

Entre Galaxias de ardor. 

Es que han perdido la fe 

Los dioses de la justicia, 

Olvidan otras promesas 

Sus hijos penan deprisa. 

Vacíos dejáis al campo 

En el predio del obrero,  

El creador de esta vida 

No parece protegernos. 

El barro que da la vida 

Nadie sabe dónde está, 

La Tierra le pide al Ser 

Si lo tornase encontrar. 

De canallas con poder 

Ya sabe algo el obrero, 

Se quedan con el haber 

De fatigas y denuedos. 

África se rasga y mata. 

Asia rendida en la mar. 

Oceanía con carencias. 

América es calamidad. 

Europa exige decencia. 

En un cartel de papiro 

Hay escrita la soflama, 

Que niega la devoción 

De católicos sin ganas. 

El protector de la Tierra 

Creó el Jardín del Edén, 

Para salvar al humano 

De barbaries de placer. 
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Jamás retorno la llama 

A sanar almas de vida, 

La fe se elude cubierta 

De lamentos y agonías. 

Señor del aire y el agua 

Atractivo sí que tienes, 

Dolos al hombre carnal 

Al dinero hoy proteges. 

Plegarias de miserables 

Percibís cercana al cielo, 

Retahílas de invocación 

De gente del orbe negro. 

En este maldito infierno 

Los Arcángeles no llegan, 

Estamos sin protegernos 

De las iras de esta Tierra. 

Dejas de lado a tus hijos 

Que de barro moldearas, 

Se evita de los humanos 

El que la muerte creara. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

28 de abril del 2011 
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 DE PLATA VIEJA

Entre las jaras y el rio 

Brilla la luna de plata, 

Velándole su lamento 

A los gitanos de raza. 

Uno será mago de aire 

Otro sabe oler el alma, 

De tango y la seguidilla 

Y la fiesta con guitarra. 

Los verdiales y la copla 

Son intereses de razas, 

Mejoran entre el ardor 

Y las ascuas de fogatas. 

Suspiro de junco verde 

Afecto de flor de nácar, 

Esperanza de la aurora 

Brillan en la luna blanca. 

La piel gris de un gitano 

Es encrespada y terrosa, 

Porque sale de su genio 

De ser corona sin gloria. 

La escarcela cordobesa 

El utensilio de cuerdas, 

Con arranque de gitano 

Velando la tierra negra. 

Arruga de olor de flores 

Sentimiento de nobleza, 

Afectos de sombra larga 

Con alumbre de candela. 

El mundo de los gitanos 

Es el querer con nobleza, 

Con ardores de una raza 

Y nadie sabe entenderla. 

Está la tarde de entrega 
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Se torna triste el paisaje, 

Carretón de mula y vara 

Se perfuma con jarales. 

Un fuego de retamales 

Alumbre de brasa roja, 

La gitana está guisando 

Un pote de papas solas. 

El hambre del cale fino 

Relleno de su intelecto, 

Soñar un yantar hartito 

De luz y de movimiento. 

Es quimera de una raza 

Soberana en el planeta, 

Del ser y de los aromas 

De la flor de la azucena. 

Ser gitano es mantener 

El perfil de arruga seca, 

Por tener lejos la lluvia 

No se lavara las greñas. 

Al gitano no le amarga 

Tener barba ni melena, 

Ni pintarse con pátina 

De esta ceniza canela. 

Pues ser gitano no es 

Ni deshonra ni vileza, 

Sino fuerza y poderío 

De su gran naturaleza. 

El carro sostiene el eje 

Y el sebo las pezoneras 

Y la patria los caminos 

Girando bajo las ruedas. 

He querido ser Gitano 

Y genio de las estrellas 

Y no he podido tener 

El tono de arruga seca. 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

29 de abril de 2011 

  

  

 

Página 207/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 1º DE MAYO DÍA DEL TRABAJO

Quien me consiga trabajo 

Se la compro con sudor, 

Porque faenas no existen 

En el mercado del paro, 

Si al desocupado sirven. 

De ardores mana la vida 

De comida vive el cuerpo, 

Los sinsabores se mecen 

En sabor de los recuerdos, 

Al guardarlo en naftalina. 

Si la industria te despide 

Te manda de vacaciones, 

Entre el delirio y la rabia 

Por el rencor y el dislate 

De patrones sin cordura. 

El buscárselas es boato 

Ya nadie quiere la tierra, 

La tez del suelo plagada 

De odio e intransigencias, 

De asalariados sin ganas. 

Con peonadas vive gente 

En la Extremadura tierra, 

En provincias andaluzas 

Se nutre el jornal escaso 

De comer de las estrellas. 

España no gasta fuerzas 

Está sentada a la puerta, 

Esperando que se pudra 

Su manantial de nobleza 

Y el pudor de su cultura. 

Estas rimas de un parado 

Se nutren de labor quieta, 

Retozos de campo negro 
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De chimeneas sin humos 

E industrias sin obreros. 

En el primero de mayo 

Salgan a la calle fieros. 

Es la fiesta del trabajo 

As de despertar obrero. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

1 de Mayo del año 2011 
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 ¡¡¡LADRONES!!!...

Nadie impone la justicia. 

nadie quiere saber nada. 

nunca será reembolsado. 

lo del pillaje de España. 

Es espanto o es quimera, 

es desdicha o salvajada, 

los atracos son suplicios 

de gobernantes sin alma. 

No se avergüenza el edil 

robando con arte y maña 

a una caterva de memos, 

de balón de coge y saca. 

No votar a estos partidos 

que te roban las peonadas, 

es mejor votar en blanco 

apartándolos con ganas. 

Porque será tan chorizos 

regidores de dos cuartos, 

la Patria no es un cortijo 

para arruinarlo robando. 

Los caciques de un país 

vestidos de traje bueno, 

son la peste de soldadas 

que roban a los obreros. 

Ser obrero es ser idiota 

en fincas del miserable, 

que roba por la mañana 

y va a misa por la tarde. 

Unidos no existen hoy 

obreros de luz y rasga, 

pero tienen que luchar 

para comer en su casa. 

Levantad la frente alta 
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ser fieles a los obreros, 

no votar a los canallas 

asaltando tus derechos. 

Este ripio de ladrones 

se viste de luz y vida, 

al despertar una clase 

que sale de la agonía. 

¡¡¡Ladrones!!!... 

¡¡¡Chorizos!!!...   

¡¡¡Mangantes!!!... 

¡¡¡Malandrines!!!... 

¡¡¡Bribones!!!... 

¡¡¡Tunantes!!!... 

¡¡¡Rufianes!!!... 

¡¡¡Truhanes!!!... 

¡¡¡Pícaros!!!... 

¡¡¡Pillastres!!!... 

¡¡¡Bellacos!!!... 

¡¡¡Pilluelos!!!... 

¡¡¡Arrapiezos!!!... 

¡¡¡Guiñapos!!!... 

¡¡¡Astrosos!!!... 

Que me disculpen 

sólo los honrados. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

2 de mayo del año 2011 
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 EL MANIFIESTO

Hablar de amores sabía 

pero ya no tengo ganas, 

habiendo tanto chorizo 

sin empezar la matanza. 

Sabor de sal y pimienta 

lustros de pena y olvido, 

sufrimiento de aldeanos 

con ansias de sudor frio. 

Un jornalero del pueblo 

que sabe de todo y nada, 

al evidenciar que es lelo 

se queda sin ganar nada. 

Sonidos de yerbabuena 

hedores de campanario, 

acento de sinvergüenza 

peculio no bien ganado. 

Ese invento es el salario 

de peón de regla y llana, 

que sólo puede cobrarse 

si le timbran la peonada. 

Está la heredad soñando 

entre retamas y abrojos, 

el raspinegro escondido 

en la panera en el pozo. 

Español que triste andas 

repleto de manos largas, 

como el trabajar molesta 

a hordas de negras almas. 

Tenéis que saber rateros, 

la gente obrera se cansa, 

imponiendo sabias leyes 

y echaros fuera de casa. 

Hoy han matado al caib 
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mañana matan tu alma, 

es la justicia del talión 

por el odio del Obama. 

El Islam se torna triste 

Ala llorando se enfada, 

los verdugos de la Cia 

el alma negra se lavan. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

4 de mayo del 2011 
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 ESO ES EL SILENCIO

Estoy soñando... 

La vida me lleva, 

como una pavesa 

de hoguera sin llamas. 

El aire que pasa 

se lleva mi aliento 

junto a mi ventana. 

Estoy escuchando 

la voz de mi alma 

vestida con ecos 

de sombras lejanas. 

Mis ojos cansados 

ven tanta desgracia, 

que vela el latido 

de soplos de nada. 

Que jamás despierte 

del suplicio amargo 

de ser diferente. 

Que siempre yo tenga 

mi mente y sentidos 

para la clemencia. 

Que jamás oprima 

mi gen y mi ser, 

con los latrocinios 

de sed de poder. 

Jamás me corrijas 

de prosa con celo, 

asi los amigos 

se tornan traviesos, 

y entra la codicia 

de gentes de versos. 

No puedo escribir 

ripios ni sonetos, 
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que roben mi alma 

y rasguen mi tiempo. 

No me queda tinta 

que llene el tintero, 

de letras sublimes 

de amor y desvelo. 

Quiero eternidad 

y no queda tiempo, 

se apagan las luces 

de mi entendimiento 

Eso es el silencio... 

Eso es el silencio... 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

5 de mayo del 2011 
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 MORIR POR UN BESO

Siento el suave roce, 

del ser de tu aliento, 

de labios ardientes, 

de lengua y de besos. 

Percibo la esencia, 

y el ardor de un beso 

un pudor hermoso, 

de encanto y empeño. 

Hoy es el besar 

que roba el silencio, 

mañana la brisa 

caliente de celos, 

secara los roces 

de labios gemelos. 

Están los sentires, 

lejos de los velos, 

que tapan mi ansia 

de tener tus besos. 

No tengo otra meta, 

ni otros anhelos, 

que poner un beso 

en tu bosa ansiosa 

de amor y deseo. 

La vida se acaba, 

Lo oscuro es silencio 

de arcaicos poetas 

soñando con besos, 

rogando a la vida 

tocando el silencio, 

pidiendo a tus labios 

morir por tus besos. 

La lengua se enrosca 

con sed de alimento, 
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mezclando las gotas 

de los sentimientos. 

Disfruta de ardores 

que buscan un beso, 

antes de que sepa 

morir por un beso. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

6 de mayo del 2011 
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 LAGRIMAS DE VERSOS

  

Ya estoy decidido, 

no leo más versos, 

este es el postrero, 

ya deje las péñolas 

que rozan el pliego, 

seco de amarguras 

de mis ojos ciegos. 

La prosa se muere 

por falta de ingenio, 

que llene las hojas 

de chispa y talento. 

Al genio del verso 

dedico esta estrofa 

con sed de silencio. 

Serán los que dejo 

escritos con fuego, 

para que recuerden 

que amo los versos. 

No hay esperanzas 

de volver a leerlos, 

el verso se marcha 

y queda el silencio, 

que apaga la llama 

del ansia de leerlos. 

La pluma está rota 

no escribe lo negro, 

se duerme ella sola 

por falta de versos. 

Llorando mí aliento 

con sollozo observo, 

la prosa inconclusa 

por falta de tiempo. 

Página 219/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

Al rasgar las hojas 

rompes el silencio, 

de prosa pendiente 

de sentir el viento. 

Cascajo y estrofas 

esconden su oficio, 

entre los lamentos 

de un último verso. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

7 de mayo del 2011 
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 AMANTES

Tan fino el cabello, 

de mujer de clase. 

Amor que no falte. 

Tan grácil el pecho, 

de saber amarte. 

El tiempo no falte. 

Tan suave el aliento, 

de besos que arden. 

Calor que no falte. 

Tan bello su aspecto, 

de suave donaire. 

Clamor que no falte. 

Tan cierto lo tengo, 

deseando de amarte. 

Valor que no falte. 

Tan grácil lo gastas, 

en tus lindas tardes. 

Sabor que no falte. 

Tan fuerte lo sufres, 

un amor que arde. 

Ardor que no falte. 

Tan brioso le amabas, 

sin poder pararte. 

Rosas que no falten. 

También le rechazas, 

con tus malas artes. 

Celos que no saben. 

Tan presto me apartas, 

después de adorarme. 

Rabias que no falten. 

Tan rancio no era, 

por querer amarte. 

Años que no falten. 
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Tan fuerte me amabas, 

al fin de una tarde. 

Amores que arden. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

8 de mayo del 2011 
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 EL SILENCIO

 

Ha llegado el silencio 

oculto entre sueños, 

cambio toda mi vida 

meevado en el tiempo. 

Cambiando mis artes 

en postreros gremios, 

que son como mieles 

de meses de empeño. 

Micuerpo está yermo 

al sangrar mis versos, 

que anhelan los roces 

de escuchar al viento. 

Con la brisa inflamo 

un verso en mi alma, 

entre estas estrofas 

se esconde mi llama. 

Soy viento del astro 

que mi estrofa saca, 

sobre una quimera 

de pluma sin sabia. 

Están mis recuerdos 

bañados de lágrimas, 

notengo ya tiempo 

de esconder el alma. 

Me queda el silencio 

que queda la nada, 

soy aire que tiene 

suspiros del alma. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 
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El Hombre de la Rosa 

9 de mayo del 2011 
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 ESCRIBIR UN VERSO

Escrito entre llamas, 

Redactor de versos 

Con sabia y talento, 

El saber es de egos, 

De diploma antiguo 

Que avala tu miedo. 

Cuando rasgas algo 

Con pluma y tintero, 

Sientes las estrofas 

Dentro del cerebro, 

Que amasan la luz 

Del entendimiento. 

Uno y otro espacio 

Que deja el tintero, 

Refleja una estrofa 

De brotes sinceros, 

Mientras la palabra 

Se viste con negro. 

De una letra a otra 

Uniendo los versos, 

Se amasa la estrofa 

Ilustrando aciertos, 

Hablando de todos 

Rasgaras tu tiempo. 

No todos sabemos 

Entender lo escrito, 

Las gentes de clase 

Saben entenderlos, 

No es fácil señores 

Declamar un verso. 

El escaldo esgrime 

Expresión al leerlo, 

Y ondula las ansias 
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De palabra y celos, 

Poniendo el aplomo 

Con su sentimiento.  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

10 de mayo del 2011 
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 UNA ROSA BLANCA

Las rosas en mayo 

asoman sus ansias 

macetas de patio 

envueltas en ansias, 

recemos al viento 

que arropan el tallo 

que aporta la savia 

revuelta de agrado. 

Señuelo de olores 

que añejan la vida, 

de amores baldíos 

ofrendas perdidas, 

Potencia del campo 

de miasmas de olor, 

entre las espinas 

de pétalo en flor. 

Revoca el agravio, 

seca la esperanza 

el olor de rosas 

se torna escarlata, 

entre la agudeza 

de las flores blancas 

se esconde la ira 

de espinas sin alma. 

Del ramo de rosas 

huelo la fragancia, 

de la flor de mayo 

con tallo de nácar, 

que guarda la esencia 

del saber ser blanca 

con color de perlas 

y blanco de escarcha. 

La rosas de mayo 
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crecen en las ramas, 

de patios floridos 

junto a mi ventana, 

sintiendo el latido 

de la tierra blanda, 

que vierte su savia 

en la espina grana. 

Un brote de olores 

entre las retamas, 

que mecen la flor 

del rosal del alma, 

vertiendo en el aire 

la miasma alelada, 

de una rosa blanca. 

Las rosas de mayo 

diciendo con ganas, 

que es hora de luz 

que brota la grana, 

del sabor de flores 

que visten mi alma, 

entre los suspiros 

de una rosa blanca. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

11 de mayo del 2011 
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 MI BELLO CAÑO CRISTALES

En el primor de Colombia 

tengo que decir al viento, 

que el río Caño Cristales 

de colores está envuelto. 

Mi bello Caño Cristales... 

Entre tus aguas de nieve 

se mecen nardos y rafia, 

que siguen a la corriente 

entre los tonos del agua. 

Mi bello Caño Cristales... 

Navegas entre las flores, 

desde Sierra Macarena, 

Caño Cristales te llaman 

al cauce de mil colores. 

Mi bello Caño Cristales... 

Tu madre suave y melosa 

vestida de grana y plata, 

sonando vas y suspiras 

entre el reflejo del agua. 

Mi bello Caño Cristales... 

Los peces son tus leales 

en las aguas de tu alma, 

vertiendo son y suspiros 

del quinto color de plata. 

Mi bello Caño Cristales... 

Siempre poderoso sales 

entre corriente tu llevas, 

las flores tan naturales 

del suspiro de la Tierra. 

Mi bello Caño Cristales... 

Te pavoneas con agua 

entre colores de fango, 

con olores de azucena 
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unido al olor del nardo. 

Mi bello Caño Cristales... 

En Colombia inhalando 

con tono azul y rosado, 

vestido de verde luna 

y de lloros empapado. 

Mi bello Caño Cristales... 

Es un río del hermano 

de mujer y de los hijos, 

de la dignidad del agua 

cantando colores finos. 

Mi bello Caño Cristales... 

Aquí admiramos tu sino... 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

12 de mayo del 2011 
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 AMOR QUE ARDE

Te siento en silencio, 

con las manos yermas, 

con el alma serena, 

con el cuerpo reseco, 

con sabor de penas. 

Te admiro y te quiero, 

Casi falto y casi seco, 

pero lo bastante fiero. 

Asi puedo atreverme, 

a seguir tus deseos, 

aun no siendo artero, 

sin poder quererte, 

sin abrir las llaves 

de tu bello cuerpo. 

Te anhelo al rozarte, 

acariciando tus ansias, 

saboreando tu pelo, 

sintiendo tu aliento 

en cojines viejos. 

No puedes ser mía, 

en este Universo, 

de estrellas y luna, 

de flores de incienso, 

distinto es mi rumbo 

dentro de tu infierno, 

que salpica mi alma 

de viejos recuerdos. 

Mañana temprano 

podre contemplarte, 

sin poder ansiar 

abrazos de amarte. 

Mañana el adiós 

se viste muy tarde, 
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ya no hay alegría 

ni tampoco engarce, 

sólo queda el viento 

soplando muy tarde. 

Amor sin amantes 

es rozar las artes, 

de anhelos sin alas 

de una negra tarde, 

cuando la encelada 

no inflama la sangre. 

Amor de cobarde 

se dice a este rito, 

encelaos a mares 

entre bambalinas, 

y el amor que arde. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

13 de mayo del 2011 
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 INTERESES CREADOS

VERSOS DEL NOVIO 

Qué bueno seré amor mío 

pronto estaremos casados 

El desayuno en la cama, 

el buen zumo y pan tostado. 

Todo listo bien temprano, 

saldré yo para mi trabajo 

y tú enseguida al mercado, 

en sólo una media hora, 

debes hacer tus recados. 

Nuestra hogar tu dejarás 

con esfuerzo limpio y bello 

sabiendo que cuando llego 

me gusta ver todo hecho. 

Eso amor, nunca te excites 

que yo vuelvo tan cansado 

que por la noche no acepto 

amores puesto de un lado. 

Nada de enredos ni cines, 

ni de restaurantes caros 

ni malgastar los dineros, 

por no quedar arruinado. 

Sabes que yo ceno bien,  

sólo como tus dos platos, 

yo no soy como la gente 

que le gusta cenar artos. 

No te parece, mi prenda 

ya llega el día apreciado 

nunca te olvides mi sol 

que seré un fiel amado. 

VERSOS DE LA NOVIA  

Qué cabal eres mi amor, 

qué oportuna tu palabra 
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esperando tantas cosas 

que me siento desolada. 

No sé freírte ni un huevo 

como tu madre adorada, 

yo queme tu tostadero, 

de cocinar, no sé nada. 

A mí me encanta soñar 

hasta acabar la mañana,   

ir de tiendas y gastarte 

de tus tarjetas doradas. 

Ir a caros restaurantes, 

pasar las lindas veladas, 

en verano irme a la mar 

a quemar la temporada. 

Piénsalo bien engreído 

que la boda esta parada 

yo devuelvo mi vestido, 

y usted el traje de gala. 

Yo le diré al prometido  

con prosa bien aliñada, 

el hombre quiere tener 

una señora de esclava. 

  

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 de mayo del 2011 
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 ANSIA Y SOLEDAD GITANA

 Entre espigas raspinegras 

La voz del campo les dice, 

Que la luz del sol se oculta, 

Entre las sombras y grises 

De un ocaso que se apaga. 

Están los mojes sobrados 

Las cazuelas bien pulidas, 

El mal comer en la siesta, 

El humo en la brasa brilla, 

El hambre llega soplando. 

Escucha la ley del hombre 

Rimando gestos de ejidos, 

Brotan cuentos y leyendas 

Que depravan la inocencia 

De una caterva de astrados. 

La alojada entre alumbraos 

Al compas de las candelas, 

Que reflejan los lamentos 

Del cante y de la candela, 

Que huele la yerbabuena. 

En cuando elevo los ojos 

Hacía la extensa planicie 

Los olores de los campos 

Se tornan buenas raíces 

Con respiro bien ganado. 

Con las mulas y los carros 

Narras al aire y al campo, 

Sentido de amor al cante 

Sin saber llegan cantando 

Con harturas de flamenco. 

Qué sabor roza tu hambre 

Cuando la boca está seca, 

Sin pan, sin trigo, ni agua 
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Las ganas llorando penas 

Entre lamentos del agua. 

Cantando se llena de aire 

El vientre de los gitanos, 

Hay apaños de matojos, 

O lo que pueda aliviarlos 

Cantando por peteneras. 

El hambre hay que cuidar 

La sacas del vientre seco, 

Bocas de hambre amaras 

Será otro día mi hermano 

No nos queda ya más pan. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

15 de mayo del 2011 
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 EL PLANETA TIERRA

Somos insectos y virus, 

De galaxias y su núcleo, 

En los negros agujeros, 

Sale materia al obscuro, 

El fin de ciclos inertes 

Creando soles de nuevo. 

Tierra dama así se llama, 

Expandiendo amor y luz, 

De los seres que habitan, 

Por entregarla una sabia. 

El fin de ciclos canoros 

Los astros vagan y rotan, 

Entre atracciones y giros, 

Volviendo loca la esencia, 

De los astros sin destino, 

En torbellinos de estrella. 

El fin de ciclo se acerca 

Un caldo de hierro existe, 

En el centro de la esfera, 

Que magnetiza tu sueño, 

Haciendo flotar la esfera. 

El fin de ciclo ya suena 

En placas y movimiento, 

Terremotos y el tsunami, 

Son la savia de la Tierra. 

El fin de ciclo se palpa 

Bien palpita con las eras, 

En el periodo de tiempo, 

Girando sobre la estrella, 

Con año de movimiento. 

El fin de ciclo ya viene 

No cuenta horas si rota, 

El girar de noche y luna, 
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Sabes que la luz del sol, 

Irradia calor y sombra. 

El fin de ciclo ya llega 

Hasta que llega el calor, 

La tierra yace dormida, 

Y la savia prosperando, 

Entre fallos de una vida. 

El final se nos acerca 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

16 de mayo del 2011 
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 FLOR DE AMOR

En tus brazos 

me entregue, 

con ardores 

y promesas, 

aciertos 

de bien plasmar, 

en sabanas 

de ardor sano, 

el calor 

del buen amar, 

en lecho 

de noche y falo. 

Tus formas 

son culturales, 

hembra de   

besos y ansias, 

tienes que 

entregarme hoy, 

tu pasión 

en lecho blanco. 

Mi cuerpo 

roza tu cuerpo, 

entre dos 

nos olvidamos, 

perpetrando 

bien el sexo, 

de matrimonio 

entregado, 

a gozar amor 

bien hecho, 

por nuestros 

hijos amados. 

Una casa 
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con derechos, 

de trabajo 

y buen hacer, 

se torna bello 

placer, 

entre amores 

bien logrados, 

en un tierno 

amanecer, 

con los hijos 

a tu lado. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17 de mayo del 2011 
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 MI HERMANO

Ventanas al aire 

Abriros, 

Que ya llega 

el viento sano, 

estoy esperando 

hermano, 

la promesa 

que me hiciste, 

de no volver 

a pegarnos. 

Razones hay, 

y las tienes, 

me encela 

tener que hablar, 

de las cosas 

que dijiste, 

que no puedo 

soportar, 

por decirles 

a los hijos, 

que sólo 

saben amar. 

Somos sangre 

de una madre, 

que nos dio 

la luz de vida, 

no volvamos 

a la guerra, 

entre hermanos 

encendida, 

que el amar 

cierra la brecha, 

de discusiones 
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perdidas. 

Abrazarnos 

con ternura, 

y olvidarnos 

de la gresca, 

es el camino 

mi hermano, 

de las familias 

honestas, 

enterrando 

la avaricia, 

y el egoísmo 

en la Tierra. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18 de mayo del 2011 
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 TU VIDA ES UN VERSO

Tu palabra, amiga. 

Tu sentido, serio. 

Tu mirada, tierna. 

Tu corazón, bueno. 

Tu alma, encendida. 

Tu vida, un ensueño. 

Tu caricia, suave. 

Tu aliento, de besos. 

Tu sentir, de amante. 

Tu empeño, sincero. 

Tu razón, la mía. 

Tu cuerpo, es mi cuerpo. 

Tu temor, mi ansia. 

Tu vientre, hijo nuevo. 

Tu amor, es el mío. 

Tu pelo, es mi pelo. 

Tu boca, me besa. 

Tu seno, en mi pecho. 

Tu pierna, caliente. 

Tu mano, en mis dedos. 

Tu vivir, es mío. 

Tu varón, es bueno. 

Tu casa, es la mía. 

Tu mujer, un sueño. 

Tu callas, yo hablo. 

Tu dices, yo entiendo. 

Tu escribes, yo leo. 

Tu prosa, de ensueño. 

Tu verso, es ameno. 

Tu calor, me abrasa. 

Tu cariño, serio. 

Tu suerte, es la mía. 

Tu prole, la quiero. 
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Tu sueño, mi vida. 

Tu ardor, es apego. 

Tu adiós, no deseo. 

Tu muerte, la mía. 

Tu sentir, un verso 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El hombre de la Rosa 

19 de mayo del 2011 
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 AMOR DE SANGRE

Entre azul y el rosa fuerte 

se viste la piel de amores, 

que las delicias y ardores 

se eternizan en la Tierra. 

El amor es morbo y alma 

cuando se sufre de celos, 

tenemos que ser sinceros 

con la mujer que tu amas. 

Dos templos de la verdad 

Entre dos senos gemelos, 

marido y mujer se aman 

en un tálamo de espejos.   

Los amores son placeres 

de sentimiento y afectos, 

el coito de dos humanos 

es gestar hijos decentes. 

Entre gestos de placeres 

con pasiones encendidas, 

se calientan los sentidos 

entre las sabanas limpias. 

Los pezones encendidos 

se visten de piel de nácar, 

entre el suspirar amando 

con placer la noche sana. 

Un quejido de entrevelas 

el sentir roce del cuerpo, 

los arrumacos se arropan 

con suaves roces de celo. 

Suspiros de placer verde 

que terminará sin ganas, 

poniendo tu sentimiento 

entre roces de tu amada. 

Un coito de luz y encanto 
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florece de flores de alma, 

con un ardor y el sentido 

de madera de una cama. 

Saber amar sin descanso 

dos casados con deberes, 

cuida bien al compañero 

para que jamás se aleje. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

20 de mayo del 2011 
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 HAMBRUNA

Los braceros 

sin trabajo, 

queremos 

pan y cazuela, 

no queremos 

caridad, 

ansiamos 

labrar la tierra. 

El arado 

esta oxidado, 

el tractor 

ya no faena, 

las azadas 

se enróñecen, 

las semillas 

no prosperan, 

el ejido 

se abandona, 

está reseca 

la tierra. 

A la puerta 

del cortijo, 

los olivares 

se  secan, 

las espigas 

no maduran, 

la cebada 

no prospera, 

sin trigo 

rabia y miseria. 

Mientras la ley 

se acobarda, 

y el trabajo 
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nunca llega, 

haciendas 

sin laborar, 

al jornalero 

miseria, 

años malos 

asomando, 

sin sembrar 

está la tierra. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

21 de mayo del 2011 
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 LA CALLE

La calle está sola,

 Que tiene la calle,

 Se cierne sobre ella,

 Un misterio grande.

 Las gentes no hablan,

 Se esconden de ella,

 Ya no se dialoga,

 Delante una puerta.

 Es que está muriendo,

 El calor que deja,

 La charla nocturna,

 De gente ya vieja.

 Al sacar la silla,

 Sentado en la puerta,

 Se saca la vida,

 Para hablar de ella.

 No tengáis temor,

 Olvidar las penas,

 Hablar sin tapujos,

 Decir lo que sea.

 Hay están las artes,

 De gentes sinceras,

 Que hablan de la vida,

 En noches serenas. 

La calle vacía 

Quiere tu presencia, 

Entre la entrevela 

De brillo de estrellas, 

Mientras nuestra luna 

De plata se queda. 

La noche es misterio 

Hablar en la acera, 

Decirle a la vida, 
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Que llene tu pena, 

Que la boca hable 

Y el labio te besa. 

  

Autor:

 Críspulo Cortés Cortés

 El Hombre de la Rosa 

22 de mayo del 2011 
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 VERSOS DEL SUR

Los que somos del Sur 

Tenemos sangre de encaje, 

El sombrero Cordobés 

Y las mujeres que arden. 

¡¡¡Versos del Sur!!!... 

Una mantilla española 

Se viste de grana y verde, 

Entre flores de amapolas 

Y los amores de siempre. 

¡¡¡Versos del Sur!!!... 

Somos de la tierra brava 

De la que pintó Murillo, 

De la fiesta de los toros 

Y del flamenco de vicio. 

¡¡¡Versos del Sur!!!... 

Guitarra toca llorando 

La copla de buen amar, 

Y la mujer suspirando 

Entregadas por cantar. 

¡¡¡Versos de Sur!!!... 

Granada tierra morena 

De prestancia y señorío, 

Cubierta por las macetas 

De claveles encendidos. 

¡¡¡Versos del Sur!!!... 

Sevilla tierra de flores 

De luz y de plata vieja, 

Sevillana y orgullosa 

Del baile de castañuelas. 

¡¡¡Versos del Sur!!!... 

La Mezquita Cordobesa 

Con los arcos del Islam, 

Querida por Emiratos 
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Abasíes de Bagdad. 

¡¡¡Versos del Sur!!!... 

Malagueña del sentir 

El ardor de mujer fiera, 

El sol alumbra tu cara 

Al beso de la canela. 

¡¡¡Versos del Sur!!!... 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23 de mayo del 2011 
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 OLVIDOS

Planeando 

nupcias serias, 

barruntaban 

dos amores, 

pensando 

que los ardores, 

en el casorio 

se ensalzan, 

con fortuna 

y esperanza, 

para los hijos 

que lleguen, 

sin saber 

que ser felices, 

es arte de plata 

y bienes. 

Cuando la razón 

se evade 

entre los rizos 

del tiempo, 

está mi esencia 

jugando 

entre los copos 

del viento, 

que respiran 

sin ver nada, 

de los calores 

inciertos, 

al prometer 

a mi novia, 

casorios 

sin fundamento. 

El matrimonio 
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es la entrega 

de la pasión 

de dos almas, 

tenemos 

que dar al cura, 

la promesa 

que nos abre, 

la puerta 

de la confianza 

que los tiempos 

del cariño, 

se evaden 

sin esperanza. 

Quienes 

robaron mi vida, 

con ansias 

de juramento, 

entre comidas 

nupciales, 

saben preparar 

fanfarrias, 

envolviendo 

a familiares, 

con las dotes 

del afecto, 

sin valorar 

la presencia 

de confianzas 

y afectos. 

La bolsa 

del matrimonio, 

es la hacienda 

del amor, 

la devoción 

sin riqueza, 

se diluye 

Página 254/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

con el tiempo, 

en las cosas 

del amor, 

solo valen 

los aciertos, 

el divorcio 

no es amo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24 de mayo del 2011 
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 AMOR ARDIENTE

Cuando amar es natural 

La mujer jamás se tapa, 

Llevando piel escarlata 

Sacia su ardor natural, 

Con un amor separado. 

En los remansos del rio 

Al ver el agua tranquila, 

Escuchaba los gemidos 

Del sentir de mis locuras 

En tus brazos escondido. 

Tañidos de cuerpo sano 

Sentido de amor entero, 

Cuando tu piel y tu pelo 

Me acarician mi afanar, 

De zalemas y de besos. 

Un brote de ambicionar 

La primicia de tu alma, 

Cuando me aprietas así 

Con ardor brota la llama, 

De mi razón de existir. 

Entregas en rio manso 

Coito de luz y acentillo, 

Que se mecen al calor 

De una roca del arroyo, 

En suspiros y suspiros. 

La sombra de tilo verde 

Ampara nuestra ilusión, 

Besando con boca loca 

Los senos de la pasión, 

Entre la juncia y la ova. 

Corto tiempo del sentir 

Muchas ganas de soñar, 

Cuando tratas de tener 
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Aventuras de aguardar, 

Los secretos del placer.   

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25 de mayo del 2011 
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 ¡¡¡MUJER AMANTE!!!

Las manzanas del Edén 

Y la serpiente anudada, 

Forjaron amor primero 

Entre flores nacaradas, 

De un Paraíso sin Cielo. 

¡¡¡AMOR DE TODOS!!! 

Andando llega mi suerte 

Posesiones de una calle, 

Por ser amo del negocio 

Con servicio de pagarte, 

Mis amparos con el oro. 

.¡¡¡MUJER DE NADIE!!! 

En una huerta del campo 

Siembro amor y sales tu, 

Una hembra bien planta 

Vestida con manto azul, 

Y una violencia de amar. 

¡¡¡DAMA DE TODOS!!! 

Menester el más añejo 

Premura bien conocida, 

Hacer de mujer señora 

Es un placer de la vida, 

Será las más fiel ahora. 

¡¡¡HIJA DE TARDES!!! 

Uniones de compañero 

Escojo yo a una señora, 

Entre duda y entrevelo 

De fidelidad que añora, 

La dama que yo deseo. 

¡¡¡MADRE DEL ORO!!! 

Será fiel hasta la parca 

La dama de rasga cera, 

Sin exigirme los pagos 
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Pero fiel al entregarse, 

Entre sabor de sirena. 

¡¡¡SEÑORA Y ARTE!!! 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26 de mayo del 2011 
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 FELICIDAD

¡¡¡AMOR DE MADRE!!! 

La mujer es la familia 

Aurora de nuestro lar. 

¡¡¡AMOR DE PADRE!!! 

Madre del hijo de amor 

Unión del ser adorable, 

Juzgando serio el dolor 

Entre alegría del padre, 

Retando luz a su ardor.   

¡¡¡AMOR DE HIJOS!!! 

Eterna sabia de besos 

Seno de leche y amor. 

¡¡¡CALOR FILIAL!!! 

Libar el sabor del ser 

Antes de saber amar. 

¡¡¡SABER VIVIR!!! 

Fruto del sentir igual 

Aliento de la candela, 

Marido sin arredrarse 

Igualando la cazuela, 

Ligada con ajo verde 

Imitando una receta, 

A la mujer se parece. 

¡¡¡GUISOPAPAS!!! 

Y es sápido mi guiso. 

¡¡¡PANZA LLENA!!! 

El pañal le pongo yo 

Lavo culito de nácar. 

¡¡¡LAVA Y MEA!!! 

Amores parte tu pan 

Melaza de panadero, 

Olores de trigo sano 

Retazo de raspinegro. 
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¡¡¡PAN DE AMAR!!! 

Mira mi lavar señora 

Admirar querer hacer, 

Sin vanidad del saber. 

¡¡¡SANA FAMILIA!!! 

Matriarca justiprecio 

Aroma de gran saber, 

Raro mando al tener 

Antojo de mantener, 

Valor de padre tener 

Virtuoso matrimonio, 

Licencia del oficiante 

Liga de vivir sublime, 

Osadía de entrevela 

Sinceridad y justicia, 

Ose unirme con ella. 

¡¡¡FELICIDADES!!! 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

27 de mayo del 2011 
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 AMERICA ESPAÑOLA

Cuántos  

países fundamos, 

Cuántos  

bastardos dejamos, 

Cuántos  

pueblos oprimimos, 

Cuántos  

hombres ofendimos, 

Cuántos  

Hogares forzamos, 

Cuántos  

canallas con yelmo, 

Cuántos  

de rapiña y vil hacer, 

Cuántos  

hambrientos de oro, 

Cuántos  

de virus y pestes, 

Cuantos  

virreyes de esclavos, 

Cuántos  

galeones se hundieron, 

Cuántos  

pagaron con sangre, 

Cuántos 

pueblos sometieron, 

Cuántos  

a España olvidaron, 

Cuántos 

quemados en plazas, 

Cuántos 

crímenes hicieron, 

Cuántos 
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odiaron su nombre, 

Cuántos  

Olvidan su ancestro, 

Cuántos 

Sufrimientos yermos, 

Cuántos 

A España humillaron. 

Los Incas Mayas y Aztecas, 

Y otras etnias de naciones, 

Con razón claman justicia, 

Yo abochornado la entrego.  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

2 de junio del 2011  
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 VIVIR AMANDO

Cuando la pasión 

De un alma humana, 

se ilumina 

por anhelos de pasión, 

se estremece 

al calor del devaneo, 

en inexcusable 

encanto del ardor. 

Nunca olvides 

la caricia del sentir, 

cuando mimo tu piel 

de cera virgen, 

mientras el agudo 

jadeo del sentir, 

entre roces de luz 

hambrienta exiges. 

La ceguera 

de calor alimentada, 

con el ardor 

esplendente de deseo, 

se escarnece 

de violencia soberana, 

en la avaricia 

necesaria del tus besos. 

Miro tu esencia 

de luz y encanto vivo, 

con deseos carnales 

de arrogancia, 

presto el ansia   

de acallar tu encanto, 

con el aliento 

que roza la esperanza, 

de volver a ser 
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lo que tu anhelas, 

con roces sublimes 

de tu boca roja. 

Marido y mujer 

sabia experiencia, 

dos amantes 

sin veto del cariño, 

enlazados de miel 

y de romero, 

entre espasmos 

de sanos apetitos. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

4 de junio del 2011 
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 PINCELADAS

Quien dibuja la hermosura 

No quiere mentirle al ego, 

Para no romper las reglas 

De su infiel entendimiento, 

Con tornasol de escultura 

En prosa del buen acierto. 

DIFUMINADO DE NEGRO 

Un ramo de rosas blancas 

Le pones con dulce apego, 

Sin pensar que las espinas 

Se clavaran en los sueños, 

Con su blancura escondida 

Entre sangre de mis dedos. 

PINCELADAS DE OROPEL 

La belleza de una estampa 

Se mira siempre con celos, 

Porque la envidia se encela 

Entre matices de ensueños, 

Pensando que las quimeras 

Se envuelven de terciopelo. 

FIGURA DE GRANA Y LUZ 

El buen arte plasmo en tela 

Entre pigmentos humanos, 

De ser y de tal quehaceres 

Que los tonos forman algo, 

Entre absurdas apariencias 

Y certidumbres de encargo. 

OJOS DE VERDE PASTEL  

Unos manuales de encanto 

No quieren decirle a nadie, 

Que la pasión del humano 

Se tarda poco en llenarse, 

De vánales pensamientos 
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Con abstemias cualidades. 

ENCAJE DE BLANCO TUL 

Una estampa con matices 

Se entinta de piel morena, 

La gracia sale en pinceles 

Que conciertan la belleza, 

De la esplendida manola 

Plasmada sobre una tela. 

AMARILLO SU CABELLO 

En la tabla de pigmentos 

Con tonos de grana y oro, 

Guardo la sabia y talento 

Con la maestría y el arte, 

Del concebir y el respeto 

Por fraguar color de jade. 

UNA MANO Y UN PINCEL 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

5 de junio del 2011
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 SENTIMIENTOS

En una casa de ensueño 

Tiene mi amor su delirio, 

Entre cortinas de encaje 

De volantes de ganchillo. 

¡¡¡ARDORES!!! 

Cama tapada de ornatos 

Con brocados de resalte, 

Lienzos de hilo holandés 

En talamos de azabache. 

¡¡¡RENUNCIA!!! 

En el portón de mi hogar 

Tengo grabada una frase, 

Esta puerta es del amigo 

Que ya sabe enamorarse. 

¡¡¡ENCELOS!!! 

Mi matrona y compañera 

De pasiones y entrevelas, 

Ensancha las probidades 

En entusiasmos de cena. 

¡¡¡EMOCIÓN!!! 

Llantos de alegres sentir 

En chavales de la sangre, 

Sentimientos del querer 

Dotes del amor y madre. 

¡¡¡ESTIRPE!!! 

Rozamiento y embeleso 

Besos de querer guardar, 

El atisbo de ojos negros 

En enmiendas del amar. 

¡¡¡TERNURA!!! 

Carne tersa de sentires 

Zalemas de dedos finos, 

Encantos de madreperla 
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Entre coitos de suspiros. 

¡¡¡ENSUEÑO!!! 

Tengo prisa de quererte 

Prenda de noche dorada, 

Codiciando hoy de verte 

En los brazos entregada. 

¡¡¡CEGUERA!!!  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

7de junio del 2011 
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 CERVANTES... En un lugar de la Mancha...

Entre Toledo y sus leguas 

De los campos castellanos, 

Está la leyenda hermanos 

De vanaglorias y entuertos, 

De fierabrás los ungüentos 

Que en el Toboso vendrán. 

Don Quijote dijo a Sancho 

Caminando por la Mancha, 

Mi Rocinante es tan parco 

Que tu jumento le alcanza, 

En los calzadas tan prietas 

Entre hosterías y posadas. 

Respingando sobre el asno 

El de los Sancho y la Panza, 

Saco su esquema a la boca 

Diciendo que los entuertos, 

Son asuntos de desgracias 

Contra molinos con viento. 

Dulcinea en sus denuestos 

Enclaustrada en enrejados, 

Prometer servirme Sancho 

En despejarla de encantos, 

Con Ínsulas que os otorgo 

Si a sus favores comparto. 

Entre el bacín y espaldares 

De armadura cochambrosa, 

Con los lanzones y escudos 

Transita el quejoso y Panza, 

De un pueblerino insumiso 

Con dichos de sabia gente. 

Cervantes celo de angustia 

Pluma febril de costumbres, 

Referente a incertidumbres 
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De libros con desentuertos, 

De figuras triste encuentro 

Con un Quijote y el pueblo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

8 de junio del 2011 
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 ARGENTINA MI AMOR

Jamás olvidare el día 

que salió mi padre 

hacía América. 

Era un ensueño 

de viejo castellano, 

cuando nos dejo, 

en la casa 

sola y verma. 

Hoy con canas 

el hijo que yo fui, 

entre angustias 

de ganas de saber, 

mi voluntad 

me lleva 

hasta la Pampa, 

para encontrar 

la tumba 

del querer. 

El emigrarte 

murió sin mi cariño, 

y yo quiero besar 

su tumba yerma. 

Argentina y su pampa 

de horizontes, 

cobijo fue 

para mi ansia seca. 

Allí quedo su cuerpo 

tieso y frio, 

bajo dos palmos 

de tierra raspinegra. 

Nunca pudo volver 

para abrazarnos, 

porque Argentina 
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al español aprieta. 

Ahora estará ya 

junto a mi madre, 

en el Paraíso de amor, 

de las dos tierras. 

Argentina y España, 

se hermanaron, 

esperando 

al hijo anciano, 

cuando muera. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

10 de junio del 2011 
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 ¡¡¡SOLO AMOR!!!

Empedrando 

de alma 

y sentimientos, 

mi sendero 

se viste 

de loco placer, 

un amanecer 

un Dios 

un saber algo, 

encajando 

en la mies 

de mi ventana, 

cuando vivo 

en ensueños 

de mujer. 

Convenidas 

las codicias 

del deseo, 

tu cuerpo frágil 

en mi lecho 

ensalzo, 

mientras aletea 

el poder 

de besos tuyos, 

entre los dislates 

de ardores 

de avaros, 

rodeando 

la quemazón 

de tu suspiros. 

Suave avaricia 

roza mi sentir, 

tu presencia 
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se palpa 

en tu valer, 

encalando 

mis razones 

de entender, 

tus encantos 

de boca 

y de suspiros, 

bien impregnados 

de vicios 

y placer. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

11de junio del 2011 
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 ¡¡¡EDÉN!!!

Jehová modeló 

con el barro 

al hombre, 

sin el género 

definido 

por no precisar 

afanar para vivir, 

porque prohibió 

el triangulo 

del amor, 

que tienen 

los seres vivos 

en aras de procrear, 

lo que le sobraba 

al  macho, 

le faltaba a ella 

para ser igual. 

Nada disturba 

La vida, 

en Paraíso 

tan idílico, 

tan sosegado 

y sedentario. 

El todopoderoso 

prohibió 

comer de un árbol, 

sito en el centro 

del Edén, 

un magnífico 

manzano. 

Hasta que 

una serpiente 

arrastrándose 
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sale a la luz, 

enroscándose 

en las ramas 

del manzano 

y con telepatía 

tentó a la hembra, 

hasta que ellos 

degustan 

los frutos 

del árbol vetado. 

Entonces Jehová 

encolerizado, 

arrojo a la pareja 

de homínidos 

fuera del Edén, 

recibiendo 

la maldición 

del Supremo, 

necesitando 

arar la dura tierra, 

para alimentar 

a los hijos. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

12 de junio del 2011 
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 ¡¡¡AMOR LIBRE!!!

Entre las jaras del campo 

Hay un encuentro sagrado, 

Que roza los sentimientos 

Cuando se ama en la orilla, 

Con arranque de un Gitano. 

¡¡¡GITANO!!! 

Apriétame en mis sentires 

Gitano de arranca y truena, 

Cundo empieza la mañana 

Entre los juncos y adelfas 

El lecho para entregarnos. 

¡¡¡GITANA!!! 

La pasión de una aventura 

Se sirve en lecho campero, 

Embriagado de arrumacos 

Que nadie quiere perderse 

Con suspiros de los nardos. 

¡¡¡CHURUMBEL!!! 

Las ranas y sapos grandes 

Se alegran con los gitanos, 

Porque alegran a la juncias 

En arremuescos tan sanos, 

Con pasiones de lascivias. 

¡¡¡NATURALEZA!!! 

Los autóctonos de arroyo 

Con coletazos de encanto 

Se alegran del amor claro 

Entre la ova y la espuma, 

Cuando en rio va llorando. 

¡¡¡HONOR!!! 

La pasión no quiere leyes 

Que sirven para embrollar, 

Si quieres hijos del cobre 
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Te tienes que amamantar, 

De las luna de las noches. 

¡¡¡CASTA!!! 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

13 de junio del 2011 
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 ¡¡¡GRANADA!!!

El sacromonte es la luz 

De una magia de gitana, 

Tronando la castañuela 

Con sevillanas de casta, 

Entre puchero y cazuela. 

¡¡¡MORA!!! 

Entre lamentos del arte 

Yo le entono a la Gitana, 

Quejido entre revoleras 

De un baile de revolero, 

Embrujándome la cena. 

¡¡¡CRISTIANA!!! 

Caracoles con verdiales 

El gazpacho y la candela, 

Un pan duro para migas 

Entre suspiros de tierra, 

Que sustentan la locura. 

¡¡¡JUDIA!!! 

Entre jarales del monte 

Floreció una esperanza, 

Con fandangos de la luz 

Que iluminen la pasión, 

Del ser Gitano de raza. 

¡¡¡ANDALUZA!!! 

El lamento del jartado 

De paga, sin alimento, 

Le nutre la copla sabia 

El Gitano sentimiento, 

De petenera cantada. 

¡¡¡ESPAÑOLA!!! 

Las pezoneras y ejes 

De la carreta alumbrá, 

Camina la senda firme 
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Con gritos de soledad, 

De mula del ojo triste. 

¡¡¡UNIVERSAL!!! 

La fogata agonizando 

Se pone negra la luz, 

Asilo del entresueño 

Cerúleo de luna azul, 

La fiesta del gitaneo. 

¡¡¡ETERNA!!! 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 de junio  del 2011 
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 MORIRSE DE PASIÓN

Encuentros tiernos de vida 

La mujer de mis hechizos, 

Al verte te anhelo encanto 

Hasta perder los sentidos, 

Con tus besos de arrebato. 

¡¡¡ES EL BESO!!! 

La luz de mi cuerpo entero 

Se alumbra cuando te miro, 

Con mis brazos macarenos 

Envueltos con tus suspiros, 

Al apretarme en tus senos. 

¡¡¡ES EL TACTO!!! 

Cuerpo hermoso de tu cara 

Macarena de entre amores, 

Suave piel de flores blancas 

En las carnes de una diosa, 

Que palpita amor con ansia. 

¡¡¡ES EL ANSIA!!! 

No emergemos del misterio 

Somos gemelos del hambre, 

Que se alimenta de ardores 

Revueltos entre los lienzos, 

De catre que nunca se hace. 

¡¡¡ES EL MIEDO!!! 

Con pasión se lacta el vicio 

De antojarse come el beso, 

Con ilusiones de encuentro 

Carácter de entrega saben, 

Los matrimonios honestos. 

¡¡¡ES EL ROCE!!! 

Revolcones de entrevelas 

Suspiros de grato agrado, 

Coitos de ansias con luna 
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Irradiando entre sollozos, 

El saber de nuestra cuna. 

¡¡¡ES EL AMOR!!! 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

15 de junio del 2011 
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 LA TENTACIÓN

Me entregas la flor 

desnuda en la cama, 

jugando a caricias 

suaves y calladas, 

latidos con ardores 

de carne encelada, 

vertiendo quejidos 

y aprietos de ganas. 

Coitos de nobleza 

sabor de manzana, 

como una serpiente 

maldita en la rama, 

que tentó las ansias 

de mujer amada, 

del Edén salieron 

cubiertos de infamia. 

Hircismo y adeudos 

del Ocaso al Alba, 

hoy son el origen 

de engendrar un alma, 

que puebla la Tierra 

de gentes sin ansias, 

por avariciosos 

de anuencias non gratas. 

Que quedo en castigo 

del goce y la entraña, 

cuando querubines 

se quedan sin alma, 

maldición que encarna 

al soplo de flama, 

entre el desconcierto 

de vidas extrañas. 

Sudores de ahogos 
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exhortan fragancias, 

que aquietan la sed 

de vana esperanza, 

te sacio te sacias 

de ruines desgracias, 

entre maridajes 

de ínsulas entrañas. 

Brota la pasión 

al roce de cama, 

entre la entrevela 

de trauma pagana, 

que se alimenta 

de las simples ganas, 

de los amoríos 

de las noches largas. 

Maldito manzano 

que tentó tus ganas, 

de coito inocente 

debajo de ramas, 

comiendo la fruta 

de verde manzana, 

con semen de dioses 

vertido en tus gracias. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23 de junio del 2011 
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 ¡¡¡DESAMOR!!!

Desde que naciste 

eres mi doncella, 

preferida e insigne 

de cara de cera, 

entre las cortinas 

de frágiles celdas, 

me espera la dama 

del alma gemela. 

Unido al acuerdo 

de bella promesa, 

te sirves del aire 

con tu sabia letra, 

escrito de olores 

sin saber de amar, 

asomando el ansia 

de ver tu panal. 

Aprietos de cela 

que sudan de amar 

mezclados en seda 

y fausto sin par, 

asilo de pleno 

que tiembla de amor, 

entre el despecho 

de lánguida flor. 

El saber amar 

se seca en el tiempo, 

en ese teatro 

se vacían los sueños, 

de vanas promesas 

y sabor de besos 

olvido de coitos 

de ardor verdadero. 

Otras damiselas 
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más frías por dentro, 

toman la hijuela 

de infamantes celos, 

entonces se rompe 

el óvulo al cielo, 

desenamorando 

las sombras del celo. 

  

Autor: 

Críspulo cortés cortés 

El Hombre de la Rosa 

24 de junio del 2011 
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 ¡¡¡ESPAÑOLEANDO!!!

¡¡¡ESPAÑA!!! 

Entre sombrías  mañanas el lucero 

Propagador de la fe, de la esperanza, 

Llegó guiando al sol desde la Aurora, 

A los valientes que protejan España. 

¡¡¡CASTILLA!!! 

Más tarde el luminoso día de un año, 

Entregaba su ardor  de oro y llamas, 

La negra  noche al ver el día tan vivo, 

Se  torno enemigo de la lesa infamia. 

¡¡¡ARAGÓN!!! 

Pero mi Patria, mi espada y mi sentir, 

Valentía  y honor me están pidiendo, 

Entre ofensas y traiciones del pasado 

Con separatismo  de razas exigiendo. 

¡¡¡LEÓN!!! 

Porque a tomar defensa soy forzado, 

España es mi Nación y mi esperanza, 

Por defender su suelo daré mi vida, 

Al amanecer de la patriota mañana, 

Antes de que la noche apague al día. 

¡¡¡GRANADA!!! 

Porque con los filos del acero agudo, 

Se encarnan denuestos y traiciones, 

Que presionan con rabia del pasado, 

En atestados de odios manifiestos. 

¡¡¡CATALUÑA!!! 

Esta Nación donde el odiar si cabe, 

Verá su poder unir la Luna y Marte 

En contra de traidores de la Patria, 

Izando con orgullo la bicolor al aire. 

¡¡¡SANTIAGO!!! 

Los odios  que engorran la ceguera, 
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Serán tratados por ritos singulares, 

Que sanaran las raíces de mi Patria, 

Echando de España a los cobardes. 

¡¡¡GERNICA!!! 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26 de junio del 2011 
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 ¡¡¡QUERER AMOR!!!

En una primavera deliciosa y bella 

Me encontré con la sabia del amor, 

Entre restos de placeres de la vida 

Rebotando en las llamas de tu flor. 

Sabes que el amar se pasa pronto 

En los lindes de pasos traicioneros, 

Cuando el calor del sentir se apaga 

Entre remos y apegos de barquero. 

Antes te quise con sabia de cariño 

Que ahora se vuelve mala entrega, 

Razón de amar no haya el camino 

De la falsa razón de una promesa. 

He limpiado de abrojos mi cariño 

Para saber querer a otra persona, 

Al descansar de coitos maleficios 

Reaparece el olor de tu persona. 

Deseo volver y palpar tu frenesí 

Y el amor ardiente de alma viva, 

Vuelve al nido de calor que arde 

Con la paz de tu sabia compañía. 

Acariciando la seda de tu enagua 

Me siento falto de tu linda carne, 

Te digo que torno a ver tu porte 

En el atrio de casa de tu gente. 

Serenemos la cama de sentido 

Cediendo la flor de nueva savia, 

En abrazo de amor enternecido 

Asociando valor a nuestra casa. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés cortés 

El Hombre de la Rosa 

27 de junio del 2011 
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 ¡¡¡DE MEJICO AL CIELO!!!

¡¡¡MORIR EN JALISCO!!! 

Atrévete agorero de una negra noche 

A penetrar por el quicio de mi puerta, 

No toquéis nada de lo que a quedado 

Entre las arrugas de mi carne muerta. 

¡¡¡MEXICO!!! 

El tiempo surca la senda de la incuria 

Entre los luceros de la estrella enana, 

Que alumbra la vida del hombre banal 

Hasta que la escueta se lo lleva ufana. 

¡¡¡QUERIDO!!! 

Desde lo más alto de esta muerte mía 

Contemplo pasmado los lloros y rezos, 

De mujeres y hombres que no conocía 

Llenando mi alcoba de alivios y rezos. 

¡¡¡HEREDAD!!! 

Flotando en el aire navego sin rumbo 

Hasta la mansión de mi esbelta dama, 

Que cuenta con ruindad el oro maldito 

Que mi sana hacienda a ella quedaba. 

¡¡¡SIMPATIA!!! 

La cruz, una invocación y dos rosarios 

Es todo lo que ha quedado de mi vida, 

Vieja costumbre de rancias plañideras 

Que no saben nada de mi práctica vida. 

¡¡¡PRINCIPAL!!! 

Hembras de caudal y pleitos de sangre 

Han sido la calzada vana de mi agrado, 

Hasta que una bala del viejo cachorrillo 

Dejo mi codicia sobre el polvo anclado. 

¡¡¡REBELDE!!! 

De esa guisa murió el asústate de bala 

En su hacienda en el Estado de Jalisco, 
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Un Mariachi de sombrero con trompetas 

Acompaña al sepelio del viejo patriarca. 

¡¡¡FLEMÁTICO!!! 

Dicho desde México para toda una vida 

Que cura caudales de sanas hombrías, 

Entre manantiales de gente entendida 

De los cuates buenos llenos de codicia. 

¡¡¡SOSEGADO!!! 

Con sanos balazos se zanjan las cuitas 

De unos vanidosos guardando a porfía, 

La sangre que arrastra la parca baldía 

Hasta panteones de gracia encendida. 

¡¡¡AMOROSO Y BELLO!!! 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

28 de junio del 2011 
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 ¡¡¡ESPAÑA MI AMOR!!!

¡¡¡LA ARENA!!! 

Entre la avena y el trigo 

He cogido una amapola, 

Que tiene color de grana 

Como la fiesta española. 

¡¡¡REVOLERA!!! 

El mayoral de la Dehesa 

Se viste de tonos pardos, 

Con la vara bien sentada 

En liza con toros bravos. 

¡¡¡GAONERA!!! 

Se seleccionan las reses 

Para la lucha en el Coso, 

Afilando bien los cuernos 

A las astas del gran toro. 

¡¡¡TRIANERA!!! 

Un mantilla de engarces 

Un clavel rojo al cabello, 

Con caballo bien montado 

El cordobés sobre el pelo. 

¡¡¡CORNILARGO!!! 

La tarde de toros bravos 

Se engarza de terciopelo, 

Cuando las astas del toro 

Le rozan sobre su pecho. 

¡¡¡ASTADO!!! 

Son las cinco de la tarde 

La marca del los toreros, 

Que le retan a la muerte 

En la arena de un albero. 

¡¡¡TORERO!!! 

Quien le llora al matador 

La poca rabia del miedo, 
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Entre el capote de grana 

El traje de encaje entero. 

¡¡¡CAPOTE!!! 

Un pasodoble que suena 

Una trompeta rompiendo, 

La placidez de esta tarde 

Y la montera en el suelo. 

¡¡¡ESTOQUE!!! 

Esta es la fiesta del toro 

Con rumbo son y tronío, 

Es la casta de la España 

De los lapsos del olvido. 

¡¡¡FIESTA ESPAÑOLA!!! 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

29 de junio del 2011 
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 ¡¡¡BRUJERIAS!!!

¡¡¡MEIGAS!!! 

Las cartas son para juegos 

De quehaceres de la gente, 

Cuando el hechizo inocente 

Marca el albor de la mente. 

¡¡¡SANTA COMPAÑA!!! 

En la sombra de una noche 

Entre la clara de antorchas, 

Se acomodan los encantos 

De los espectros sensibles. 

¡¡¡SORTILEJIO!!!   

Envuélveme fuerte muerte 

Que mi savia suda sangre, 

Entre bardales de ensueño 

Con los grises de la tarde. 

¡¡¡EL TAROT!!! 

El encantado no es soñar 

Sólo sirve pa encantarte, 

Desde los suspiros ciegos 

Cuando la noche te arde. 

¡¡¡CONJURO!!! 

No se apaga con romero, 

Maldición y el mal de ojo 

Con el sentido tan negro, 

Envolviéndolo de abrojos. 

¡¡¡EXORCISMO!!! 

Con el papel de la magia 

La predicción se apresura, 

En la magia de las meigas, 

Con juzgar el mal saturan. 

¡¡¡HECHIZO!!! 

Brujas del encantamiento 

Que mi destino se enrede, 
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En las líneas de mi mano 

Con las insignias del trece. 

¡¡¡EMBRUJO!!! 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

30 de junio del 2011 
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 ¡¡¡AMOR DE IGLESIA!!!

¡¡¡SUEÑO!!! 

El sonar de las campanas 

Se extiende por la llanura, 

Anunciando vuestra boda 

Con temblores de locuras. 

¡¡¡LOCURA!!! 

La boda te encanta el día 

De la caterva de enredos, 

El ardor de las dos almas 

Se cubren con terciopelo. 

¡¡¡TERNURA!!! 

El presbítero de encargo 

Bendice los dos amores, 

Sabedor que un ensueño 

Alumbran dos corazones. 

¡¡¡SOPORTAR!!! 

Arroz se arroja en la calle 

Que las aves lo devoran, 

Entusiasmando la tarde 

De invitados a la boda. 

¡¡¡ENTREGA!!! 

Un Restaurant de tronío 

Con ágapes de su porte, 

Endulza las bocas secas 

De vino y de los postres. 

¡¡¡RENUNCIA!!! 

La tarde es noche larga 

De vapores de jumado, 

El baile y el cachondeo 

Y la boda se a acabado. 

¡¡¡QUIMERA!!! 

El precisar los acervos 

Es misión de maridaje, 
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De su amaestramiento 

El casado bien se lame. 

¡¡¡FIDELIDAD!!! 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

1 de julio del 2011 
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 ¡¡¡CAUDAL DE AMOR!!!

¡¡¡CONDICIÓN!!! 

Tu hermosa piel junto el río 

Se desnuda en la mañana, 

Desenvolviendo corrientes 

Que ríen mientras tu nadas, 

Como el Edén de los cielos 

Sin vergüenzas ampliadas. 

¡¡¡ENTORNO!!! 

Cuanto pides con tu cuerpo 

Dama de proterva entrada, 

Teniendo aspectos parejos 

No pujo que tu me valgas, 

Con baños de afecto sano 

De los riachuelos de nada. 

¡¡¡TEMPLE!!! 

Lamentos por las ficciones 

Entre vestigio de empresa, 

Esfuerzo que no se afirme 

Vana esperanza le espera, 

Entre falsos hechos ciegos 

De coitos que vale y velan. 

¡¡¡GENIO!!! 

Resistiendo con la entrega 

De las hortensias del agua, 

Junto a cañizos enhiestos 

Las ranas croan sin ganas, 

Mientras adelfas se mecen 

Al aprender desde el agua. 

¡¡¡VALOR!!! 

Satisfacción de apariencias 

Se lucen de verde y gracia, 

Mientras los cultos valores 

Se ocultan de la desgracia, 
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De prestar favor extraños 

Entre la ova y la escarcha. 

¡¡¡PODER!!! 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

2 de julio del 2011 
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 ¡¡¡CALOR DEL CIELO!!!

¡¡¡SEMANA SANTA!!! 

¡¡¡SEVILLA!!! 

Quien te pregunta mi fe 

Con valores del sentido, 

Recuerdo que siendo niño 

Me tuve que enamorar 

De la Virgen del Rocío. 

¡¡¡ESPERANZA!!! 

En el carretón primero 

Van vestidas de gitanas, 

Las mejores pregoneras 

De la Virgen tan gitana, 

Que se llama Macarena. 

¡¡¡MACARENA!!! 

Entre Sevilla y Almonte 

En ermita blanca y bella, 

Se juntan dos corazones, 

Uno es la blanca paloma 

El otro es Triana entera. 

¡¡LOS FAROLES!!! 

Con Cristo del Gran Poder, 

Que es rey de los Gitanos, 

En Semana Santa humano 

Te tienes que enternecer, 

Porque le han crucificado. 

¡¡¡EL ROCIO!!! 

La Esperanza Virgen bella 

Se viste de negro manto, 

Entre los pasos bailando 

Al compás de una saeta, 

Que le canta un Gitano. 

¡¡¡GITANOS!!! 

La procesión se coloca 
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Con capirotes de seda, 

Llevando velón de cera 

Con las túnicas iguales, 

Rezando a la Macarena. 

¡¡¡TRIANA!!! 

La saeta suena al viento 

Pregonando a la patrona, 

Que llora triste la muerte 

De Cristo gran Nazareno, 

Con el dolor de la gente. 

¡¡¡CAPIROTES!!! 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

3 de julio del 2011 
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 ¡¡¡PASIÓN DE AMAR!!!

¡¡¡SABOR DE TI!!! 

Tu presencia me embelesa 

Mi bella novia de encanto, 

Cada instante de mi tiempo 

Deseo verte en mis brazos, 

Para entregarte mis besos 

Que son el saber amarnos. 

¡¡¡SACIADOS!!! 

Cuerpo de nácar que rozo 

Con las yemas de la mano, 

Tiritando de un ser sabio, 

Que te llevará un suspiro, 

Cuando podamos amarnos 

En el alma de un regazo. 

¡¡¡ENTREGADOS!!! 

Luciérnaga de mi entrega 

Resplandeciendo de amor, 

Documentada en mi ansia 

Te entrego mi compasión, 

En artes del matrimonio 

Con mi fuerza del ardor. 

¡¡¡ILUSIONADOS!!! 

Un hijo llena el encanto 

De matrona de la casa, 

La luz que salio del sol 

Recorre a gatas tu ego, 

El niño y la madre son 

La luz del amor eterno 

¡¡¡ENAMORADOS!!! 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 
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 ¡¡¡ ADIÓS GITANO!!!

Entre los canchos del río 

La Gitana esta llorando, 

Por la desgracia de ver 

Al Gitano tan enfermo. 

Canela Tila y ungüentos 

Ventosa y otro remedio, 

Le aplica la chirumbela 

A su mario en el pecho. 

Entre la rueda del carro 

El perro ladra sin ganas, 

Mientras el agua del río 

Incita la espuma blanca. 

La autoridad de la vida 

Se une con la desgracia, 

Del más severo quejido 

De Gitano que no habla. 

La parca se torna negra 

Con la ceniza sin llamas, 

Rodeando con la muerte 

Al Cimborio de esta raza. 

Lamento de sacro monte 

Enjundia de pelo y rabia, 

El temple de los Gitanos 

Sollozando junto al agua. 

Soledad de Virgen buena 

Competidora de entrega, 

Trasporta a los gitanillos 

De la desgracia de pena. 

El Gitano que se ha ido 

Al Edén de los machitos, 

Le entona una petenera 

A su San Pedro bendito. 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

5 de julio del 2011 
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 ¡¡¡AMOR CELADO!!!

Dime señora de alcurnia, 

que quieres de mi persona, 

yo soy un fuerte aldeano, 

que sale al día en la aurora, 

para que la parva de oro, 

se siegue sin más demora. 

No quiero saber de damas 

ni tampoco de pernadas, 

sólo quiero ser prudente 

con la honra y sin deslices, 

no quiero ser como damas 

que roban poniendo cruces. 

En latifundios yo entrego 

de el alba hasta la noche, 

segando salvado y trigos 

con el hambre en la boca, 

repletos de entonar coplas 

al viento porque no coman. 

Usted requiere mi entrega 

de sudor y otros placeres, 

por derechos de pernada 

que sirve para perderme, 

mientras el hijo de campo 

se esconde por no tenerte. 

Hambre de mujer y penas 

que asombras tu poderío, 

entre las gentes sin cena 

en la tierra de tus deudos, 

sin saber que la ambición 

siempre obtiene su veneno. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 
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El Hombre de la Rosa 

6 de julio del 2011 
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 ¡¡¡AMOR POR COLOMBIA!!!

¡¡¡HIJA DE ESPAÑA!!! 

La más bella Colombiana 

Será mi anhelar primero, 

Cuanto digo de Colombia 

Si le encanta ser primero, 

Porque esa tierra del alma 

Es el lugar que yo quiero. 

Es el amor, tengo el querer, 

Es Colombia mi esperanza. 

La hermosura de esa tierra 

Se cuenta por sus mujeres, 

Son gallardas y atrayentes 

Con el corazón te quieren. 

Mientras los seres bizarros 

Luchando viven por verte. 

Es el calor, tengo el saber, 

Es Colombia mi añoranza. 

La perfección de esta tierra 

Es la aversión de la suerte, 

Si obtienes buenos amigos 

Jamás dejan de entenderte, 

Porque la sangre española 

Esta dentro de sus genes. 

Es el valer, tengo el tener, 

Es Colombia, mi consuelo. 

En Cali tengo un embrujo 

Que no se entrega por oro, 

Se recoge de este pueblo 

Que vive junto a la suerte. 

Por conquistar corazones 

Entregados por quererte. 

Es el amor,  es el querer, 

Es mi tierra Colombiana. 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

7 de julio del 2011 
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 ¡¡¡VENEZUELA MI AMOR!!!

¡¡¡HIJA DE ESPAÑA!!! 

Venezuela es una perla 

De petróleo y de mujer, 

Con la frente tan serena 

Que tiene que acumular, 

La justicia que sostiene 

La Nación y la igualdad. 

¡¡¡REPARTO!!! 

Una perla tan hermosa 

De Patria tan soberana, 

Se siente tan orgullosa 

Que suspira por España, 

Entre la vida del pueblo 

De magnífica elegancia. 

¡¡¡IGUALDAD!!! 

Caracas ciudad sagrada 

Plena de luz y confianza, 

Se llena de flor de abril 

Por la gracia de su raza, 

Que vela por la nobleza 

De Venezuela del alma. 

¡¡¡TRABAJO!!! 

Con sabia de lo español 

Entre suspiro del cante, 

Caracas es la entrevela 

De una mujer elegante, 

Que se llama Venezuela 

La Patria del estandarte. 

¡¡¡GOBIERNO!!! 

La belleza de las tierras 

De la Nación lo primero, 

Con el himno de luchar 

La libertad del bracero, 
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Llevando pan a la boca 

A los vecinos del pueblo. 

¡¡¡PATRIA!!! 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la rosa 

8 de julio del 2011 
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 ¡¡¡AMOR LIBRE!!!

¡¡¡AMARSE!!! 

Entre latidos de encantos, 

Se vierte el amor primero, 

Mientras nuestros corazones 

Se juntan dentro del lecho, 

Para fundir las dos almas 

En amores de embelesos. 

¡¡¡QUERERSE!!! 

Que pasión tan encendida 

Me sirves prenda del alma, 

Cuando te tengo en abrazos 

De pasiones bien prendidas, 

En la cuna de unos pechos 

Entre espasmos de la vida. 

¡¡¡ADORARSE!!! 

Tu momento me arrebata 

De los placeres de encajes, 

Sentir ardor por tu encanto 

Me arrebata en la mañana, 

Cuando te beso en los labios 

Como el amor que arrebata. 

¡¡¡CALLARSE!!! 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

9 de julio del 2011  
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 ¡¡¡MISERIA HUMANA!!!

¡¡¡ESCLAVOS!!! 

Quien soflama libertades 

Cuando de esclavo se trata, 

Cuando la vida del hombre 

Se torna a precio de carne, 

Entre los vicios del blanco 

La esclavitud de cobardes. 

¡¡¡AFRICA SUFRE!!! 

Las riquezas de esta Tierra 

Están envueltas en sangre, 

Con millones de africanos 

Vendidos sólo por negros, 

Cuando al blanco de casta 

Le seduce el oro enfermo. 

¡¡¡LLORA SANGRE 

Los grilletes de un esclavo 

Son apliques de vergüenza, 

De aleación bien trabajado 

Se envuelven con la bajeza, 

De fortunas mal labradas 

Por meterse en la nobleza. 

¡¡¡LIBERTAD!!! 

Los que gobiernan tu vida 

Fueron negreros antiguos, 

Hoy disimulan de insignes 

Con fortuna de oro negro, 

Libertades tan rumbosas 

Envueltas con oro negro. 

¡¡¡MISERIA BLANCA!!! 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 
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 ¡¡¡ LA MALQUERIDA !!!

Dame razón de romances 

Que dispendias por ardor, 

De la entidad tan robada 

Que se olvida de su amor, 

Cuando retoza en el lecho 

De mansión de loto y flor. 

Pierna de lujo y potingue 

Pecho de matrona entera, 

Posterior de potra blanca 

Envuelta de plata espesa, 

Que se reboza en encajes 

Aspirando a lo que pueda. 

Cubierta con tus caudales 

Con vestidos de oropeles, 

Las matronas de los oros 

No saben lo que es amar, 

Al comprar con su dinero 

Pasiones de un principal. 

Con poderosas maneras 

De concluir siendo igual, 

Porque el ardor alquilado 

Se consume al terminar, 

Con emociones de piedra 

Es discontinuo entregar. 

Hay un lujo de entrevela 

En tu porte de princesa, 

Sabor de puntilla y seda 

Se tornaba un disparate, 

Alumbrando con la vela 

El besar que tu dejaste. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 
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El Hombre de la Rosa 

12 de julio del 2011 
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 ¡¡¡ MI JARDÍN !!!

Los jazmines, las rosas y las flores 

Con el amparo de una tierra entera, 

Reordenaba las semillas en mi patio 

Que salen entre brotes de macetas. 

Los nimbos de un cielo acongojado 

Con arrogancia de luz y primavera, 

Se revuelven de gozo y de razones 

Al remontar la guía de las hiedras. 

El musgo con piedras del invierno 

Se viste de un vigor entrecortado, 

Con el néctar de aguas milagrosas 

Empapando las rosas y los nardos. 

Hay luz del encanto de unas flores 

Que maravillan los ojos del olvido, 

Entregando aromas de su esencia 

Al viento que los lleva junto al río. 

La antesala de calma y de colores 

Vislumbra el olor en mis sentidos, 

Arropando la gracia de unas flores 

Alegrando la estancia de los vivos. 

El aprisco comanda mis recuerdos 

De estaciones de sol y de sonidos, 

Entregando mi sino entre las flores 

Con macetas de patios encendidos. 

Brilla el sol a la sombra de ramaje 

Con suspiros de sombra reluciente, 

Agostando la esencia de una tierra 

Con la paz de colores de esta gente. 

Activa el ramo de rosas encendidas 

De claveles que transpira la canela. 

Los aromas me dicen que te miras 

En la extracta armonía de macetas. 
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 ¡¡¡ EL AGUA Y LA VIDA !!!

El arado los bieldos y enrejados 

Son tesoros de antes mi señora, 

No valen si no se riega el campo 

Y mejora la espiga con las hojas, 

Empapada de agua de los cielos 

Reverdece la tierra que la llora. 

El trotar de mi borrico fatigoso 

Me ciñe al sendero polvoriento, 

Piedras que arañan las pezuñas 

Y carilloncillo que tañe al viento, 

Con mi asno sin fe y sin respiro 

Entregado a la vida del ensueño. 

El aire me a dicho esta mañana 

Que el grano de trigo raspinegro, 

No consigue la savia entretenida 

Porque el labrantío está agotado, 

Y el agua que da vida campesina 

No riega la tierra de mis sueños. 

Los terrones de polvo sequeroso 

Apelmazados sin luz y sin acierto, 

Esperando el diluvio que da vida 

En campo de negro desconsuelo, 

Con la tierra de pena marchitada 

Con sed sin ganado y sin granero. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 de julio del 2011 
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 ¡¡¡NUEVE MESES PARA VIVIR!!!

¡¡¡CON AMOR DE MADRE!!! 

El primer día de esperma 

Me oriento con presteza, 

Hasta el útero de esposa 

Que me desee acogerme, 

En la placenta de agarre 

Que procura protegerle. 

¡¡¡ UNO!!! 

Continuo los treinta días 

Con estreno de formato, 

Crece la savia de cuerpo 

Con deditos de la mano, 

Las trozos de mi sentido 

Se crean como milagros. 

¡¡¡DOS!!! 

Dos meses del abultado 

Que crece sin cobijarse, 

La mama esta ufanada 

Por el hijo que le crece, 

En el seno de su madre 

Que sufre por su querer. 

¡¡¡TRES!!! 

A tres meses del avance 

Con preñez del embrión, 

El bulto quiere anotarse 

Lo importante del amor, 

En el seno de la madre 

Que le ama con primor. 

¡¡¡CUATRO!!! 

El cuarto mes a llegado 

Al regazo de la esposa, 

Que suena con pataleo 

Con latidos de la forma, 
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Que vive en la placenta 

De madre de sal y cielo. 

¡¡¡CINCO!!! 

El quinto mes esta aquí 

Con abultados sentidos, 

El pelo le crece al niño 

Con acidez del saberlo, 

En la comida y la cena 

La ubre deja su encelo. 

¡¡¡SEIS!!! 

El sexto me ha llegado 

Al hueco de la familia, 

Un padre a escuchado 

Los latidos de una vida, 

En el niño ya formado 

Que quiere salir al día. 

¡¡¡SIETE!!! 

Siete meses en el seno 

De la madre sufridora, 

Con patadas y quejido 

De la mujer que adora, 

La simiente de su nene 

Que sale a la vida sola. 

¡¡¡OCHO!!! 

Ocho meses de quimera 

Se pone sobre la madre, 

Que goza de una pasión 

De la mujer y la madre, 

Cuando toca la cosecha 

De semilla de un padre. 

¡¡¡NUEVE!!! 

Nueve meses aturdidos 

Naciendo el hijo que es, 

El mejor rastro del alma 

Del barón de llora y ser, 

El amor que les espera 
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Al hombre y a la mujer. 

¡¡¡ERES MI MADRE!!! 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

15 de julio del 2011 
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 ¡¡¡MINEROS DEL CARBÓN!!!

¡¡¡ALMA BLANCA!!! 

Están sacando en camillas 

El cuerpo de los mineros, 

Que se han jugado la vida 

Con el carbón traicionero, 

Que ataca sin distínguelas 

La vida de un gran obrero. 

¡¡¡CARA NEGRA!!! 

Cubiertos de polvo artero 

Es el oficio de un hombre, 

Es un picador de Asturias 

Que no le dice su nombre, 

Porque tiene la vergüenza 

De los braceros del Norte. 

¡¡¡PENA BLANCA!!! 

Está arrancando el carbón 

En lo más hondo del corte, 

Con los riesgos de explotar 

Como picador de importe, 

Mientras el polvo maligno 

Se para en sus pulmones. 

¡¡¡PARCA NEGRA!!! 

Entre abertura y remacho 

Reavivan tan negro apego, 

Que luz brillante del casco 

Ni a la sombras le conoce, 

Carbón fósil de esta tierra 

El gas malo no le explote. 

¡¡¡VIDA BLANCA!!! 

Un minero de mi Asturias 

Que pica carbón del corte, 

Respirando el polvo negro 

De la alborada a la noche, 
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Se empaña de mala cosa 

En las Asturias del Norte. 

¡¡¡MUERTE NEGRA!!! 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

16 de julio del 2011 
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 ¡¡¡ROCE DE PROSA!!!

En unas rimas de encantos 

Mi pluma escribe tu verso, 

Que me deja con lamentos 

Entre los soplos del viento, 

Cuando acaricia mi cuerpo 

Con la rosa de los tiempos. 

Quien sabe rimar conmigo 

No tengo donde apoyarme, 

Soy un anciano escondido 

Entre las briznas del aire, 

Que me dice cuando pasa 

Tus versos para más tarde. 

Entre zarzales de encajes 

Entre tardanza y esperas, 

Viene la suerte a decirme 

Que tu corazón no espera, 

La ternura que te entrego 

Al umbral de una cancela. 

Soy un poeta de entonces 

Con vicio de rimas serias, 

Con los años en mi frente 

Le digo yo a mi princesa, 

Que mi cariño la aguarda 

Con rosas y nardo verde. 

Retamas de la espesura 

Cantar al aire que pasa, 

Los sollozos de martirio 

Del poeta con la gracia, 

De los lapsos juveniles 

Excusándose del ansia. 

Está la tarde escondida 

Entre cortina encelada, 

Esta la noche llegando 
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A la puerta de mi casa, 

Y los días van pasando 

Por reja de mi ventana. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17 de julio del 2011 
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 ¡¡¡DE RUSIA CON AMOR!!!

Rusia de nieve y ventiscas 

Madre con el sayón verde, 

En la Isba de tus hombres 

Guisa come ama y duerme, 

Mientras pela unas patatas 

El Mujik el horno enciende. 

¡¡¡ESTEPA!!! 

 Inmensa estepa alfombrada 

Con vidrio del blanco verde, 

Entre el bosque de la Taiga 

Que gime cuando amanece, 

Mientras las alma benditas 

Se besan para entenderse. 

¡¡¡TAIGA!!! 

Cuando me darás mi suerte 

De tu luz y de otras gracias, 

Entre los copos tan blancos 

Del agua que flota al verte, 

La nieve está entrevelando 

Tus suspiros por quererme. 

¡¡¡NIEVE!!! 

La estepa de nieve blanca 

Se alumbra con un suspiro, 

Cuando la Isba encantada 

Se cubre de un manto frío, 

Mientras el amor del alma 

Se enardece con tus ritos. 

¡¡¡ISBA!!! 

Cuando tu blanco vestido 

Se cubre de nieve blanda, 

Esta mi esfuerzo partido 

Con el trineo y tu gracia, 

Con el sentir de la Rusia 
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Cubierta de nieve blanca. 

¡¡¡MUJIK!!! 

La flamas de mi candela 

Están en la Isba enteras, 

Encrespadas en la prosa 

Del amor que te dedico, 

Mientras la nevada deja 

Copos de flor escondidos. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18 de julio del 2011 
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 ¡¡¡LAS ESTACIONES!!!

¡¡¡PRIMAVERA!!! 

La campiña entre rosales 

Las macetas floreciendo, 

Los amores con delirios 

Sin aires de sufrimiento, 

Entre el abrazo amante 

Del florido sentimiento. 

¡¡¡VERANO!!! 

La siega de trigo de oro 

En agosto es lo primero, 

Cuando tienes el abrazo 

De sabor de agostadero, 

Esta la tierra ambarina 

Sin oler agua del cielo. 

¡¡¡OTOÑO!!! 

Los frutos de la campiña 

Racímalo en tus deleites, 

Nuestro hogar retribuido 

De frutos de ejido verde, 

Cuando la luz armoniosa 

Entre juncales se vierte. 

¡¡¡INVIERNO!!! 

Los copos blancos de frío 

Cubren con manto níveo, 

El corazón de su encanto 

De chupos de hielo seco, 

Mientras la savia de vida 

Se cubre por el invierno. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

19 de julio del 2011 
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 ¡¡¡NOCHE DE AMAR!!!

¡¡¡FANAL!!! 

El farol refleja al tiempo 

La sombra de tu pensar, 

Ensombrecida de oscuro 

Entre sombras caminar, 

Por el callejón estrecho 

De una noche del amar. 

¡¡¡SOMBRA!!! 

En el zaguán de mi casa 

Apretados bien de amor, 

La Luna está por testigo 

Del hechizo de un calor, 

En lo negro de la noche 

De mi encanto corazón. 

¡¡¡LUNA!!! 

La Luna me mira y mira 

Embrujada por tu ardor, 

Entre sombras agarenas 

Con faroles de un ardor, 

Suspirando la entrevela 

Con uniones de efusión. 

¡¡¡AMOR!!! 

Suspira mi tierna aurora 

Abrazada a mis sentidos, 

Sobre almohadas de lino 

Reposa tu amor primero, 

Encandilados con brillos 

De corazones sin velos. 

¡¡¡SUEÑO!!! 

Al despuntar la mañana 

Que se atreve la belleza, 

Con un clavel en la cara 

El hambre de su amorío, 
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Sollozo de plata y nácar 

Entre noches escondido. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

20 de julio del 2011 
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 ¡¡¡ROSA DE AMOR!!!

Tiene sabor en los labios 

La dama de mi encantar, 

En las pasiones secretas 

No me digas tu quimera, 

Que la flor de mi afanar 

Es de rosales y esperas. 

Regálame unos claveles 

Con los calores de amar, 

Porque el ardor se gana 

De aromas con libertad, 

Con una vasija hermosa 

Que se riega de tu amor. 

La maceta de mis flores 

Te resplandece al sentir, 

La envoltura de tu estar 

Porque aspiras a existir, 

En mi huerto del placer 

Querubín de bien soñar. 

El ababol pidió al campo 

Me prestas tu color rojo, 

Que mi ser está llorando 

Con la nacárea escarcha, 

De brillantes asombrosos 

De luz aromas y de alba. 

El fragor de mis sentires 

Se adereza con espinas, 

Asombrando con colores 

La visión de mis retinas, 

Entre rosales hermosos 

De la transmisión divina. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 
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El Hombre de la Rosa 

21 de julio del 2011  
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 ¡¡¡ INOCENCIA !!!

Cuando pescan con la caña, 

Dos chicos están pescando 

Sobre la orilla de un cauce, 

Junto a un albor entusiasta 

Que mira truchas doradas, 

Se aletarga con la espuma 

Que tiñe de blanco el agua. 

Un suspirar de encantados 

Arrastrando sed del cauce, 

El caudal de enamorados 

Entre las aguas se evade, 

Cuando se miran los ojos 

Con sosiego de una tarde. 

Las ternuras del ensueño 

Ceñidas entre las juncias, 

Soliviantan unos arrestos 

Del amor de tierna cuna, 

Que se riega con sabores 

De la simpleza oportuna. 

Dos mozos enternecidos 

Entre arrumacos del aire, 

Pescan la esencia de vida 

Sobre el agua en la tarde, 

Con presiones de candor 

Acordado por los padres. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 de julio del 2011 
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 ¡¡¡CODICIA DE AMOR!!!

-CARIÑO - 

Tengo que verte sin ropa 

Palpada por las ternuras, 

Entre los senos maduros 

Del olor de unas delicias, 

Con suaves rozamientos 

Del palpitar de una vida. 

-EFUSIÓN- 

Tu entrega sin ver la luz 

De relámpago del ansia, 

Cubierta entre el canesú 

De la trama que te tapa, 

Con dedillo deshaciendo 

El joyel de tus enaguas. 

-TERNURA- 

Pecho pecando de ardor 

Unido con sabia de oro, 

Que no conoce el dolor 

Por la avidez del deseo, 

Con arduo sabor celoso 

De la avaricia de besos. 

-PASIÓN- 

Retama de sudor ciego 

Encaje de los sentires, 

Brote del azul del cielo 

Con esparza de pasión, 

Entre talamos gemelos 

Nidos de gusto y ardor. 

-AFICIÓN- 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 
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 ¡¡¡ AIRES DE EJIDO !!!

-CAMPESINO- 

Sombras del aire al rozar 

Que acaricia mis sentires, 

Con ambición de la tierra 

Que roza la parva y trigo, 

En las encinas que crecen 

Con la fuerza de un olivo. 

-ENCINAR- 

Campos de invitada fama 

Casona de rompe y rasga, 

Hacienda de santa espera 

Que respira con la suerte, 

De mi sentimiento bueno 

Con el primor de tenerla. 

-OLIVAR- 

La guitarra suena y rima 

Catando vino del campo, 

Con tarantos encendidos 

Entre palmas y jaranas, 

El encanto de vendimias 

Es vanidad de esta casa. 

-TRIGAL- 

Ahumeos en la lumbrera 

Preparando los chorizos, 

Que la pitanza del cerdo 

Hace juntar los vecinos, 

De los cortijos cercanos 

Con tonadas y el tocino. 

-JAMÓN- 

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24 de julio del 2011
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 ¡¡¡ TODOS MORIR TENEMOS !!!

¡¡¡INFIERNO!!! 

Fallecer es ley del hombre 

Desnudos llegas al mundo, 

Un tormento muy profundo 

No nos deja existir quietos, 

Sabiendo que al ser difunto 

Todos solemos ser muertos. 

¡¡¡TÁRTARO!!! 

Nadie se lleva a una tumba 

Los caudales que tenemos, 

Las propiedades la heredan 

Las familias y otros deudos, 

Mientras el gentío llorando 

El que está feliz es muerto. 

¡¡¡SOSIEGO!!! 

Gente hipando entre penas 

Casa completa de insidias, 

Con rosario entre los dedos 

Balbuceando una plegaria, 

Que no le sirven al muerto 

Cuando al purgatorio pasa. 

¡¡¡MISERIA!!! 

Al cielo no irán los pobres 

El rico que el viernes paga. 

La puerta de Dios se abre 

Cuando dinero es codicia, 

Para abonar las estatuas 

Con Santos y avemarías. 

¡¡¡PARASITO!!! 

Los señores con recursos 

Se suelen morir de prisa. 

Querer matar la avaricia 

De un rico que la devora, 
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Cuando la parca lo acoge 

Se suele morir yantando 

El que roba y no lo tira. 

¡¡¡SÓLO LA NADA!!! 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25 de julio del 2011 
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 ¡¡¡ MORALEJA ELECTORAL !!!

¡¡¡SEIS EDILES!!! 

En un pueblo de la sierra 

Se celebran los comicios, 

Tres partidos se disputan 

Seis sillas de gran tronío, 

Ninguno entra de Alcalde 

Ninguno deja ese empleo, 

Entre los seis se alternan 

Dos meses serán su celo. 

¡¡¡FABULA!!! 

 Seis ratoncillos de campo 

Se disputaban un queso, 

Eran épocas de hambres 

Con el aire muy revuelto, 

Unos fueron gobernantes 

Bigotudos con cimientos, 

Labradores con verduras 

Las que ayudan al sueño, 

Algún que otro era suave 

Meapoquito y en silencio, 

Catedráticos de trampas 

Polluelos de nacimiento, 

¡Hay poder del alma mía! 

Se pregunta un quesero 

¿Qué será de la mi casa, 

con seis ratones ajenos? 

Poner una trampa digo 

O quizás echar veneno, 

Pensativo estaba el ser 

Para secar el tormento, 

Oye un voz que le dice 

¡Tienen derecho a vivir! 

Son seres del Universo, 
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Cuando necesitan algo 

Pelean por el sustento, 

Ellos ya tienen la Gloria 

Su galardón es el Cielo. 

¡¡¡MORALEJA!!! 

Ser Alcalde es Regidor 

Pa derretir los dineros, 

A nadie debe extrañar 

Seis apetitos de queso. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26 de julio del 2011 
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 ¡¡¡ LUZ DE VIDA !!!

¡¡¡NOCHE!!! 

La luz le dice a la noche 

Deja de tapar mi magia, 

Lo negro dice a la llama 

Apártate de mi estancia, 

Luchan sin alto ninguno 

Por la luz y las tinieblas, 

El brillo aviva las mentes 

De los seres de la Tierra. 

¡¡¡DIA!!! 

El retraso sale de noche 

Con hambre de su traer, 

Es mejor no entorpecer 

Al contrariado entresijo, 

Haya la sombra y cobijo 

En incultura de escuela, 

En la noche sin candela 

Dejaste el ego y tu ser. 

¡¡¡SOMBRA!!! 

Mejor es estar con algo 

Que ilumine tu apreciar, 

La razón tiene que ser 

El camino de tu andar, 

Pudiendo bien irradiar 

Tus sentidos de deber, 

En la senda del andar 

Terminas por florecer. 

¡¡¡SOL!!! 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

27 de julio del 2011 
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 ¡¡¡ ALA ES DIOS !!!

El Mahometano se lava 

los pies antes de su orar, 

la Mezquita está esperando 

las Suras de su rezar. 

Esta la Giralda alegre 

viendo al Muslin entonar, 

las leyes del Gran Profeta 

de su vida y de su amar. 

En Córdoba esta el Emir 

con su corte y su agradar, 

a tres culturas distintas 

que bien sabe gobernar. 

En Granada el Abassy 

Que llego desde Bagdad, 

Construyendo está su casa 

La Alambra se llamará. 

Todo gira sobre Ala 

y su importancia suprema, 

en la Mezquita de Córdoba 

esta la flor de su esencia. 

Demos al Islam su premio 

como principal amigo, 

y os impongo por testigo 

al Corán de Ala y de Dios. 

Que Ala proteja mi alma 

deseo con gran afán, 

es ora de reclinarse 

y hacia la Meca rezar. 

Los Islamitas son hombres 

con destinos sin maldad, 

esta la Tierra implorando 

la fuerza de su rezar. 
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 ¡¡¡ VERSOS DE VIDA !!!

Escribiendo está pensando 

Lo que no quiere expresar, 

Embrujándome considerar 

Las sombras de mi pensar, 

Cuando se roza una pluma 

En poemarios de igualdad. 

Hay un poema sangrando 

Con palabras de un velar, 

Se viste de luto el viento 

Cuando roza mi encantar, 

Con el romance que dejo 

Entre estrofas de verdad. 

Escribir versos con alma 

Es signo de un bienestar, 

Están las flores cantando 

Entre la pluma y la tinta, 

Para escribir despertando 

La fuente de una avaricia. 

Pones letras con cadenas 

Que acariciaban mi sentir, 

Son rúbricas de condenas 

Del aliento y del candor, 

Entre sombra de la letra 

En versos de entonación. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

29 de julio del 2011 
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 ¡¡¡ ANTOJARSE !!!

No me quieres comprender 

Albergue de mis traspasos, 

Aunque yo te envidie tanto 

Que no sepamos querernos, 

Nuestro fin es entendernos 

Con señal y cuento al paso. 

Cuando despierto en el día 

La noche te está mirando, 

Con ardores no entendidos 

Que refleja nuestro llanto, 

De perpetuos de una vida 

Entre la llama de encanto. 

La sal de la gracia de uno 

Se confunde con la piedra, 

Entre luces que nos tapan 

El pensar con la inocencia, 

Entre ingeniosas funciones 

De una instruida sapiencia. 

Cuanto me cuesta el sufrir 

Las penas de tus mentiras, 

Dime si quiere que conste 

En la hamaca de tu suerte, 

Porque no saber quererme 

Es red de maldita entrega. 

Morar lo propio en la Tierra 

Es función de tu quererme, 

Sal de la vida y no vuelvas 

Con pretender circundarme, 

De tormentas de tu ciencia 

Olvidar que tu eras madre. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 
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El Hombre de la Rosa 

30 julio del 2011 
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 ¡¡¡ LA SOLEDAD Y UN AMIGO !!!

¡¡¡CAMINANTE!!! 

Carretera de la entrega 

Senda de los desafectos, 

Acompañada del viento 

Con un andar encelado, 

Camino con movimiento 

En la ruta de mi amado. 

¡¡¡CAMINO!!!    

Una mujer con su perro 

Andando por el camino, 

La valija entre la mano 

Esperando que la vida, 

Se apiade del asistente 

Que tiene como vecino. 

¡¡¡SE!!! 

Ruta de largo entender 

Culebra de negro vivo, 

En la curva y la calzada 

Yo pongo los ojos míos, 

Hasta que alguien coja 

La lasitud del sendero. 

¡¡¡HACE!!! 

Esta la fuerza soñando 

Por la ruta del camino, 

Mi perro se complacía 

Con ese trotar cansino, 

De mi destino sesgado 

Por señales del vagar. 

¡¡¡AL!!! 

La soledad de esa ruta 

De can y ella soñando, 

Se enajena con la luna 

La noche la mira y ve, 
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Ojos de llorar hipando 

En la senda del deber. 

¡¡¡ANDAR!!! 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

31 julio del 2011 
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 ¡¡¡ LA GALAXIA DEL BESO !!!

¡¡¡COSMOS!!! 

Será elemento inmortal 

La materia del humano, 

Nadie nos pueda matar 

Al ser parte del sistema, 

Que al arder sabe brillar. 

¡¡¡UNIVERSO!!! 

Entre galaxias hermosas 

Se llena el alma de ardor, 

Porque seran misteriosos 

El sudor de un enjambre, 

Que solo puede encantar. 

¡¡¡ESPIRAL!!! 

El agujero negro abarca 

Todo el sistema orbital, 

Queriendo puede tragar 

Una galaxia al completo, 

Y nunca se queda quieto. 

¡¡¡ENANA!!! 

Torpeza de este soneto 

Es querer ser inmortal, 

El Universo es fortuito 

Por la explosión inicial, 

Al subsistir sin quemar. 

¡¡¡BLANCA!!! 

Nuestra Via Lactia está 

Contigua a Andromeda, 

Con años luz colisionan 

 Únicamente una queda, 

Una chispa más bonita. 

¡¡¡AGUJERO!!! 

La materia oscura goza 

De un Infinito ocultado, 
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Se situa en todo reino 

De planetas ocupados, 

En un conflicto eterno. 

¡¡¡NEGRO!!! 

La masa se conviertia 

En ostentación de luz, 

Al ocupar cierta banda 

En este Universo azul. 

De visos de la luz alba. 

¡¡¡SISTEMA!!! 

Con secreto de la vida 

No existe fascinación, 

El mejor ser inmortal 

Ser nativo de la Tierra 

Fatuo al creerse Dios. 

¡¡¡SOLAR!!! 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

1 de agosto del 2011 
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 ¡¡¡LA BESTIA NEGRA!!!

¡¡¡TRAGEDIAS!!! 

Porque devoras la estrella 

Señor de alcanzar maldito, 

Estas quietando la esencia 

De los soles que dan vida, 

Entre las miasmas negras 

De tu maldición de siglos. 

¡¡¡COSMICAS!!! 

Te atiborras sin descanso 

De Galaxias que dan vida, 

Expulsando al más oscuro 

Dos tiras que vas dejando, 

La matertia trasnformada 

En efluvios de tu encanto. 

¡¡¡ESTRELLAS!!! 

Agujero negro te exaltas 

En medio de las galaxias, 

Esperando que se adose 

Cualquier bola despistada, 

Para probar con tu fuerza 

La masa negra del anima. 

¡¡¡DEVORADAS!!! 

La atración de tu negrura 

Es que no pueden saber, 

Que al eje de la Via Lactea 

Se oculta la muerte cruel, 

De esos sistemas solares 

Donde el humano crecer. 

¡¡¡SIN TREGUA!!! 

Esa es la vida del hombre 

Que se inscribe Universal, 

Que con un sol pequeñito 

Con diez planetas rondar, 
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En extremos de Galaxias 

La Via lactea es el hogar. 

¡¡¡UNIVERSAL!!! 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

2 de agostp del 2011 
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 ¡¡¡ HAMBRE ARDIENTE !!!

¡¡¡COMER!!! 

Una abominación del tiempo 

A los que mueren sin cenas. 

El planeta sufre mucho 

El sol secando la tierra. 

¡¡¡PAN!!! 

Les dicen que no hay alludas 

Pa sembrar agua en la tierra, 

El hambre azota la vida 

Dejando morir la pena. 

¡¡¡BEBER!!! 

Porque pretenden mostrarnos 

Que el comer no paga guerras. 

Niños aitos de hambre 

Gime la madre ya seca. 

¡¡¡LECHE!!! 

Canaletas de hambres pobres 

Viviendo entre sierpes secas. 

Africa llora acongojada 

Por falta de pan y sed.  

¡¡¡MUERTE!!! 

Envueltos en secos tiempos 

Sin las nubes por que llueva. 

Nadie castiga al cacique 

Que vende lo de comer. 

¡¡¡INFANTIL!!! 

Entre el rastrojo hay miserias 

Sin agua y con pardas tierras. 

Esta Europa empalagada 

Tirando lo que nos sobra. 

¡¡¡MISERIA!!! 

La indigencia de los campos 

Se encadena con la muerte. 
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Nací sin nada madre 

Tu leche es hambre. 

¡¡¡HUMANA!!!  

No consigues agua de lluvia 

Para que progrese el pueblo. 

Si te dejan en estado 

Tu hijo nace muerto. 

¡¡¡TOTAL!!! 

El hambre que ahora existe 

La insultamos con las sobras. 

¡¡¡DONDE ESTÁ DIOS!!! 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

3 de agosto del 2011 
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 ¡¡¡ LA ANTOJADA !!!

En la sed de la gran dama 

Un buen día el amor pasó, 

En libar y buenas trancas 

Se cambio a la oposición. 

Es la estrella  

De la cama. 

En las suertes dela entrega 

Apuesto aller mi entender, 

No tengo ganas de faldas 

Con más ganas de comer. 

Es la sombra 

De la enagua. 

Cuando escribo una poesía 

Me emerge de una pasión, 

Es la avaricia de encantos 

Que emergen del corazón. 

Es la savia 

De la vida. 

Entre vocablo y una estrofa 

Me ensalzo con luz de ardor, 

Cuando veo una gran dama 

Que me obsequia con calor. 

Ese cuerpo 

Que amare. 

Las letras brotan con gracias 

Con el trazar de esta pluma, 

Será que unas hojas blancas 

Guardan la tinta que mancha. 

Eres caudal 

En negrita. 

Mira que escribo sin bruma 

Las baladas de un quererte, 

Amarte siempre es quimera 
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Cuando se acaba te pierdes. 

Eres señora 

Con suerte. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

4 de agosto del 2011 
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 ¡¡¡ EL BESO !!!

Enroscado 

entre tus labios 

con el hambre 

de la entrega, 

me consagro 

en desenfreno 

cosquilleando 

en tu lengua, 

en la entrevela 

de espasmos, 

saboreando 

las penas, 

besandote 

sin descanso, 

no tengo tiempo 

de cenas. 

Tus besos 

son lo que son, 

la hermosura 

de una entrega, 

la premura 

de una espera, 

que surge 

desde los labios, 

solamente 

por que quieres, 

estar tu siempre 

besando. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

5 de agosto del 2011 
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 ¡¡¡REQUIEBROS!!!

Dime mujer tu quien eres 

Nunca dejas de mirarme, 

Será porque tu me aspiras 

Rondar con sal y donaire, 

Al mortal que te enamora 

Con sólo verte en la calle. 

Ruina de casas decentes 

Paseas tu cuerpo entero, 

Entre brillos y una gente 

Que te mira en revolero, 

Cuando tu gracia y salero 

Es la condicion presente. 

Entre rosales y ortensias 

Te meneas en el parque, 

Llevas tu encanto sin luz 

Que no necesita el fuego, 

Que me rasgaria mi alma 

Al amar a quien no debo. 

Tengo en casa lo normal 

Serenado entre una vida, 

No quieras sorbos de ira 

Que te pueden amargar, 

La paz la luz y descanso 

Con la esposa del hogar. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hopmbre de la Rosa 

6 de agosto del 2011 
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 ¡¡¡ AMANTE !!!

Caminando, 

encontre 

la senda, 

del encanto 

mujeriego, 

de tu ardor 

desapegado, 

para sacar 

del encanto 

la sed mia, 

y me pierda 

en la senda 

de tu llanto. 

Tienes algo 

que pueda 

interesarme, 

como regidor 

 del carácter 

de mi sed vacía, 

sabes engañar 

con soltura 

y abasayas, 

por respeto 

a tu encanto 

y fantasía. 

La llama retorcida 

entre cenizas, 

jamás brillará 

en tu vientre 

estrecho, 

sabes amar, 

pero estas seca, 

del alumbre 
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de la vida 

de mis frutos. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

13 de agosto del 2011 
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 ¡¡¡ PINTAR POESÍA !!!

Un ligado de pasiones hermosas 

enredada en la sabia de mi vida, 

es la bizarría de las bellas cosas 

que alumbra mi pluma en el día, 

con la alusión del rito de versos 

que encadenan la cábala de ser, 

y mece la carga de razón airosa 

escribiendo con grafía de saber. 

Un olor que nace de la sola vida 

enreda el giro de mi luz incierta, 

envites con grafía el folio divino 

del vocablo que escribe tu letra, 

la prosa se viste de luto pasado 

con el sacrificio de rima sencilla, 

que aviva el arte del viejo poeta 

en el último verso de una vida. 

Soy poeta o soy genio del arte 

que me pide rezar sin oración, 

en la capilla de genio del saber 

que envuelve la vida del calor, 

con mi fragil sentido del deber 

de frases que brotan de la voz, 

que tiñe lo blanco de un papel 

con la negra patina del candor. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 de agosto del 2011 
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 ¡¡¡ MADRIGAL GITANO !!!

Un Gitano 

conjurado, 

engalana 

su carreta, 

para que sea 

el cobijo 

 de su casta 

tan aquieta. 

Está el agua 

Cantarina, 

sintiendo 

como trotea, 

la candonga 

irreflexiva, 

con tronío 

y academia. 

Tañidos 

campanilleros 

al paso del carro 

suenan,  

con el polvo 

del camino, 

se cubren 

hasta las piedras. 

Esta la vida 

Gitana, 

segura sobre 

la estepa, 

cociendo 

los caracoles, 

con tomates 

y panceta. 

Razas de son 
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Y flamenco, 

arrugas de piel 

sin cenas, 

sonidos 

de sacramento, 

entre las jaras 

camperas. 

Churumbeles 

con los mocos, 

fatigas y mala 

entrega, 

trapíos de nula 

estampa, 

quejidos 

de bocas secas. 

La carreta 

del Gitano, 

se viste 

de primavera, 

entre las flores 

del campo, 

que sonríen 

cuando llegan. 

Vuelve carreta 

al camino, 

vestida 

con mula seria, 

mientras 

el cante Gitano, 

hace de noche 

una estrella. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

15 de agosto del 2011 
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Página 370/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ SOMBRAS DE AMOR !!!

¡¡¡AVENTURA!!! 

 Me conociste en el campo 

Razones no te incumbían, 

Entre el recargo que tarda 

Remover con el espasmo, 

Los arrestos de una causa 

Con ensueños de fortuna. 

¡¡¡ENCUENTRO!!! 

Lucimiento de ignorancia 

Se aguija de verde y luna, 

No hay razones ni predios 

Para querer ser fragancia, 

De una tranquera de luna 

En el lecho de la estancia. 

¡¡¡JUVENTUD!!! 

Permanece a tus ardores 

Garbo de antojo y primor, 

En el coito somos garbos 

Los que dejamos la savia, 

De entrevelas de una flor 

Con aromas de la engarza. 

¡¡¡PODERIO!!! 

La dama de mucho hacer 

Conquista el garbo en frio, 

Entre licencias y honores 

De afectos tan escogidos, 

En la sombra de la noche 

Avergüenzan mis delirios. 

¡¡¡ENCANTO!!! 

Te agradas de ser señora 

Con el llorar de esta vida, 

Niños con savia escogida 

Estimulando a la madre, 
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Sin saber nada del padre 

Que mimaba con caricias. 

¡¡¡SOLEDAD!!! 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

16 de agosto del 2011 
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 ***SIN PAN NO HAY VIDA***

Viejos robles 

que lloraban 

entre la seca 

de agosto, 

encinares 

del ejido 

en la campiña 

de España. 

Hacienda 

de espectro 

doliente, 

abandonada 

a su suerte, 

está la huerta 

infecunda 

sin las fatigas 

de azadas. 

No hay arroz 

sin agua clara 

en campos 

de La Serena, 

agostada está 

la tierra, 

la blasfemia 

de la crisis 

se alimenta 

 de tu cena. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17 de agosto del 2011 
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 *** RAZÓN DE AMAR ***

¡¡¡Preciosa!!! 

La piel fina de tu encanto 

Me engatusa los sentires, 

Es muy grácil que tu sola 

Me supliques el encanto, 

Con la sabias carantoñas 

De creer saber amarnos. 

¡¡¡Divina!!! 

Brama tu fiera grandeza 

De gustar amar maduro, 

Entre sabias carantoñas 

De los amigos versados, 

En los talamos de rosas 

En arresto trasnochado. 

¡¡¡Hermosa!!! 

Toca tu pecho en el mío 

con ansia de roce serio, 

Ardor que roza la mano 

Vibrando de alterarnos, 

En coitos del entrevelo 

Para cegarnos amando. 

¡¡¡Madre!!! 

Macilentos del encanto 

Frenaron el ansia ciega, 

Con sonido de tu llanto 

Vertido en la almohada, 

Cuando la vida brotase 

De simiente de la vida. 

¡¡¡Esposa!!! 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

Página 375/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

18 de agosto del 2011 
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 ¡¡¡ UN AMIGO !!!

*** MANUEL Y SU LORO*** 

¡¡¡AL ABORDAJE!!! 

Amparado entre las sirgas 

De Bergantín de dos palos, 

El Pirata duerme al viento 

Con el loro en su hombro, 

Le sobra el entendimiento 

De aventureros gloriosos. 

¡¡¡IZAR LA JARCIA!!! 

El garfio sobre las bregas 

En la cubierta empapada, 

Batidos por la mar gruesa 

Entre el mayor y la jarcia, 

Con el timón en la mano 

Salpicados de mar brava. 

¡¡¡ A SOTAVENTO!!! 

Manolo, un lobo del mar 

El que brega con el sino, 

El Océano es su destino 

Porque la sal le ilumina, 

Cuando su barco camina 

Con Piratas con donaire. 

¡¡¡A LOS CABOS!!! 

Un loro, Manolo y todos 

Libando vino de Protos, 

Nos juzgamos liberados 

En Bergantín fondeado, 

Mientras el loro notorio 

Chifla al desatracamos. 

¡¡¡MIS BUCANEROS!!! 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 
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El Hombre de la Rosa 

19 de agosto del 2011 
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 ***AVENTURAS***

¡¡¡SENSATEZ!!! 

El cuerpo que te expones 

Es celeste y con donaire, 

Serranas de los quereres 

Entre estándares del aire, 

Se aparecen mis mujeres 

Que saben enamorarme. 

¡¡¡MESURA!!! 

El amar sabe a perverso 

Entre brazos del destino, 

Quiero acoger el camino 

De los quereres aviesos, 

Con un pene apasionado 

En los coitos del averno. 

¡¡¡HIRCISMO!!! 

Masajes de piel morena 

Flor de condena y sufrir, 

Tersos pezones de seda 

Vestidas de aluengo tul, 

En la noche de gemidos 

El quererse es una cruz. 

¡¡¡RECATO!!! 

Ratos brincados de alivio 

Entre las sabanas secas, 

Donaire de astro y vicio 

Sonando entre las tetas, 

De la pasión desmedida 

Del amar de los poetas. 

¡¡¡DECORO!!! 

Prosa de amistad pueril 

De feroz tupes la culpa, 

Embarazosos senderos 

De calores sin virtudes, 
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En los versos del sentir 

El amargor de esa vida. 

¡¡¡PUNDONOR!!! 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

20 de agosto del 2011 
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 ¡¡¡MIEL DE AMOR!!!

La luna es astro de plata 

Que ilumina mis quereres, 

Por eso a las mujeres 

Les gusta el amor de noche, 

Entre encajes y cojines 

La luna tiende su manto, 

Por eso te quiero tanto 

Que mi amor esta dormido. 

En la noche anacarada 

Con tus encantos al aire, 

Me gusta tu boca hermosa 

Y tu piel de nacar que arde, 

Acariciando tus formas 

De señora de mi arte. 

El amor no para nunca 

En la casa de mi esposa, 

Se apaga por la fatiga 

Entre las viejas alfombras, 

De mi casa compartida 

Con el amor que te nombra. 

Soy esclavo del querer 

Con los hijos de tu vientre, 

Cuando los veo jugar 

Me enternezco por valiente, 

Que ama la vida seria 

En las mujeres decentes. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

21 de agosto del 2011 
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 ¡¡¡GOTAS DE DOLOR!!!

¡¡¡SEDIENTO!!! 

Hacienda de los jarales 

Colinas y pastos secos, 

Con jabalí que campeas 

En bellota y entreseco, 

Con encinas y perdices 

Con ejidos pordioseros. 

¡¡¡HAMBRES!!! 

Las perdices saltaronas 

Tortolas arrancan vuelo, 

Un espigar raspionegro 

Al aldeano le apremian, 

Por el valor de sembrar 

A una tierra tan reseca. 

¡¡¡AGOTADO!!! 

Frutos de paso abatido 

Útillos de acero negro, 

Arados de rejas limpias 

Agostado por el suelo, 

El potentado de ejido 

Indignado del acerbo. 

¡¡¡ESTIAJE!!! 

Tenemos trigo cautivo 

En un alumbre severo, 

Con espiga raspinegra 

Seca de sabor austero, 

Hacienda de los jarales 

Secada se llorar negro. 

¡¡¡CARIDAD!!! 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 
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 ¡¡¡ HAMBRE DE DIOS !!!

*DESAYUNAR* 

Con el olor de una hogaza 

Del blanco pan de tahona. 

Se pueden salvar las vidas 

De los niños y las madres. 

*ALMORZAR* 

El hambre es la sufridora 

De la esclavitud de ahora. 

Están las bocas lacradas 

El diente ya no mastica. 

*SUSTENTARSE* 

Con la agonía en los ojos 

Que ya no saben gemir. 

Dame algo que te sobra 

Un trozo de oscuro pan. 

*SOSTENERSE* 

El hambre africana goza 

Del osario del sin techo. 

Bramido de una miseria 

Dotada de pozos secos. 

*ALIMENTARSE* 

El apetito es de negros 

África gime de hambre. 

Donde mora la miseria 

El comer no tiene arte. 

*NUTRIRSE* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23 de agosto del 2011 
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 ¡¡¡ MISERIA HUMANA !!!

*HIRCISMO* 

Los ricos no van al Cielo 

Porque el dinero ganado, 

Está lleno de esa sangre 

Con las armas fabricado. 

*PESTE* 

El Edén es para el pobre 

Que no atesora los oros, 

Porque su único fortuna 

Es el amor de su gente. 

*MIASMA* 

La bala llena de muerte 

Al luchador desdichado, 

En la tropa establecido 

Por un trabajo precario. 

*EFLUVIO* 

En el portón del averno 

Está esperando Luzbel, 

El alma de los ladrones 

Que robaron sin tener. 

*VIRUS* 

El purgatorio atrancado 

Llenito de malandrines, 

Ha tenido que cerrarlo 

El Papa de los gentiles. 

*GUSANO* 

El planeta está viciado 

De putas y maricones, 

De cacos de ralea alta 

Que tiranizan al pobre. 

*FETIDEZ* 

Vergüenza sal a la luz 

Ominosa de entrenar,   
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Tipos que van a quitar 

Hasta el hálito mortal. 

*CORRUPCIÓN* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24 de agosto del 2011 
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 ¡¡¡ LA CIUDAD ROE MI ALMA !!!

¡¡¡HABITANTE!!! 

Andando voy por las calles 

Con mis tacones de suela, 

Contemplando una ilusión 

Que mis ojos ven de cerca. 

¡¡¡SEMAFORO!!! 

Gentes altas, bajas, gordas 

Ven mis pérfidos ojuelos, 

Los vecinos donde habito 

Te saludan sin querernos. 

¡¡¡AGOBIO!!! 

Los autos pasan con brío  

Atufando a las personas, 

La neblina emponzoñada 

Borra el color y las cosas. 

¡¡¡NEBLINA!!! 

La City es como un ogro 

Que devora lo que entra, 

Con parques amarillentos 

De la polución que llega. 

¡¡¡RUIDOS!!! 

Cansino el paso yo tengo 

Por la acera de baldosas, 

Acompañado de un aire 

Que te restriega la boca. 

¡¡¡SACIEDAD!!! 

De noche luce anunciar 

En lujosos lucimientos, 

El hedor de sacacuartos 

Ambicionarlo es tenerlo. 

¡¡¡HARTAZGO!!! 

Entre tabernas y tascas 

De las calles populares, 
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Te rozas con el plebeyo 

Con su salero y su arte. 

¡¡¡VERGÜENZA!! 

Emporio de casas altas 

Gigante de los ladrillos, 

Se une con la entrevela 

Con el pago por gemido. 

¡¡¡OBSTACULO!!! 

En la Villa tu no plantas 

La comida que devoras, 

Pronto apetece la hora 

De dejar triste a la City. 

¡¡¡VORAGINE!!! 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25 de agosto del2011 
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 ¡¡¡ESTAFA A DIOS!!!

¡¡¡MANZANA!!! 

La Tierra no tenia dueño 

Comedores de manzana, 

Arrojan a unos humanos 

Al trabajo de esta Tierra, 

Es de los dos la heredad 

De pertenencias etéreas. 

¡¡¡SERPIENTE!!! 

Con Adán y Eva malditos 

Cada cual la media Tierra, 

Gozaron de los dos hijos 

De Caín y Abel la gresca, 

Por el reparto de cuatro 

Lo redondo de la Tierra. 

¡¡¡PAREJA!!! 

Quita esa quijada a Abel 

 El triunvirato es legado, 

Solamente quedan tres 

¿Con quién Caín a ligado? 

Con la madre podría ser 

El planeta es heredado. 

¡¡¡ABEL!!! 

Somos sangre del Caín 

Mercaderes de la Tierra, 

Vendemos lo del Edén 

Con el oro de la Tierra, 

Sin aturdir la humildad 

Heredero de la mierda. 

¡¡¡HIJOS DE CAIN!!! 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 
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26 de agosto del 2011 
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 ¡¡¡ ROMA Y EL REY !!!

¡¡¡EL TEMPLE!!! 

En una Francia sin almas 

Un Rey nombrado Felipe, 

El Hermoso es apodado 

Con anuencias romanas, 

Al Temple preso requisa 

En una noche de sangre. 

¡¡¡TRAICIÓN!!! 

Jacques de Molay, preso 

Gran Maestre Templario, 

En el potro está afligido 

Por el trato de canallas, 

A la ambición acogidos 

Por el oro del cristiano. 

¡¡¡ENGAÑO!!! 

En una pira se queman 

Caballeros de la Orden, 

Torturados a conciencia 

Por la fortuna intocable, 

Orden con oro y la Cruz 

Aniquilada en la sombra. 

¡¡¡AÑAGAZA!!! 

Al Temple no le eliminan 

Los maleantes de gleba, 

La cabeza de una iglesia 

Quien tolera esa bajeza, 

De esta realeza podrida 

Por el oro de su deuda. 

¡¡¡AVARICIA!!! 

No devuelve al Temple 

El capital mal confiado, 

Le paga con la tortura 

Y la lumbre del diablo, 
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Esta la Tierra pisando 

  Al corrupto coronado. 

¡¡¡VENGANZA!!! 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

27 de agosto del 2011 
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 ¡¡¡CAUTIVO DE AMOR!!!

*FASCINANTE* 

Tu cuerpo de luz es mío 

Si le vistes no me llama, 

Solo quiero tus lisonjas 

Y tu piel palpar mi alma. 

*TENTADORA* 

Cuando tu hechizo se ve 

El aire está enamorado, 

De la belleza que tienes 

En tus lunas soberanas. 

*SEDUCTORA* 

Tengo vicio de quererte 

Serrana de los pesares, 

Solo al verte los andares 

Siento el ardor emerger. 

*SUGERENTE* 

Consorte del mi anhelar 

Señora de leída entrega, 

Concebir coitos contigo 

Atormenta mi desmayo. 

*INSINUANTE* 

Soy un hombre cariñoso 

De bien fundar la pasión, 

Pero tus formas divinas 

Me arrancan el corazón. 

*REVOLTOSA* 

Aléjame de tu encanto 

Que yo no puedo tener, 

La inclinación y la pena 

De renunciar al querer. 

*DIABLILLA* 

  

Autor: 
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Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

28 de agosto del 2011 
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 ¡¡¡ EL VIAJE FINAL !!!

*TRÁNSITO* 

¿Cuántos ricos van al cielo 

con sus caudales enteros? 

Las propiedades repletas 

lo saben ganar en negro, 

San Pedro guarda la llave 

cuando le llaman al Cielo. 

*MISERIA* 

En el Edén no hay bolsa 

ni especulan en dineros, 

el color que allí se busca 

es el blancor de tu seno, 

si en tu vida le acogiste 

a un paria que no comía. 

*SILENCIO* 

Esa es la justicia de hoy 

En ese Edén de beatos, 

Con rico no hacen trato 

Ni oro robado precisan, 

Si quieres subir al Cielo 

da el oro que rapiñaste. 

*SOLEDAD* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

29 de agosto del 2011 
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 ¡¡¡ LA TEMPESTAD !!!

*VENDAVAL* 

Los nubes ruedan girando 

Con la braveza que brama, 

La tempestad sin amigos 

Se abriga del aire y agua. 

*TORMENTA* 

Roces del viento gritando 

Por las calles estrechadas, 

La tormenta embravecida 

Se aprieta de aire y ansia. 

*BORRASCA* 

Escondiendo por la noche 

El firmamento y estrellas, 

Evadiéndose en lo negro 

Con fanatismos del agua. 

*TRONADA* 

Los fanales se arqueaban 

Cuando el aire se revuela, 

Entre lluvias torrenciales 

En el dintel de la puerta. 

*CERRAZÓN* 

Los dioses de la ventisca 

Exhibiéndose en la cerca, 

Que la esencia de la casa 

Se rasga sin rozar puerta. 

*AGUACERO* 

Viento que soplas sin tino 

Lluvia de agrias miasmas, 

Entrégame lo que pidas 

Con torbellinos del agua. 

*GRANIZO* 

La tronada enfureciendo 

Se viste de pena blanca, 
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Entre noche de granizos 

Cubierto de negra alma. 

*HURACÁN* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

30 de agosto del 2011 
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 ¡¡¡ FLOR DE LOTO !!!

*GEISA* 

La Catana es compañero 

De Samuráis de la corte, 

 El Bonsái crece sin tacha 

En los jardines del noble. 

*SHOGUN* 

Con artes de esta belleza 

Esta Kioto entre la noche, 

La Geisha venera y mima  

Al Shogun de traje noble. 

*CATANA* 

Japón, es la luz de aliento 

De esta tradición del sol, 

Preciosidad de escrituras 

En bosquejos del candor. 

*BONSAI* 

Costumbre de mayorazgo 

En sus kimonos de seda, 

Cordial en la compostura 

Brutal haciendo la guerra. 

*SAPUCO* 

El Sapuco es la grandeza 

De Samuráis de nobleza, 

Cuando sale deshonrado 

Con honor deja la Tierra. 

*JAPÓN* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

31 de agosto del 2011 

 

Página 399/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ AMAR LA VIDA !!!

*AGUA* 

Me gusta el sonido 

del agua de un rio, 

con lluvias y vientos 

me quiero empapar, 

quiero rondar como 

el oso en el monte, 

gozando en la noche 

toda explendidad. 

*AIRE* 

Apasiona mi alma 

la luz de la luna, 

resplandor abierto 

de un amanecer, 

se engarza mi alma 

de tal hermosura, 

en mi tierra santa 

que sabe querer. 

*TIERRA* 

Recojo con gusto 

La rama del tejo, 

abro mis brazos 

por querer volar, 

envidio la fuerza 

del aire del Sur, 

que trae el arrojo 

de la tempestad. 

*FUEGO* 

Puñado de arena 

de sabor a mares, 

hace tan pequeño 

al mortal que soy, 

un tierra alegre 
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y otra tan triste, 

Llego con mi vida 

Y no sé adónde voy. 

*AMOR* 

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

1 septiembre del 2011 
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 ¡¡¡ SANTINO !!!

*GITANA* 

Están los sauces gozosos 

Están las quimas gritando, 

Que el nieto de una Gitana 

Surge a la vida sangrando, 

Que la savia de esperanza 

Se engarza de lino blanco. 

*HIJA* 

Las parcelas de está alma 

Todos saben los encantos, 

La esperanza de una casta 

Vestida de grana y blanco, 

Prospera en las entrevelas 

De mi Argentina gritando. 

*VIDA* 

De Epifanio, es María Rosa 

La madre que va llorando, 

La devoción de este nieto 

Con sangre de los apaños, 

De una cesárea a brotado 

Mi nieto, Santino, amado. 

 *AMOR* 

Las amargos de una vida 

Se evaden de llorar largo, 

Está la gente del campo 

Contenta de cantar algo, 

Un tango por peteneras 

Santino sabe entonarlo. 

          *NIETO* 

                                             

            Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

Página 402/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

2 de septiembre 2011 
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 ¡¡¡ UNA NOTA VANAL !!!

*CALIFICACIÓN* 

No se pedirle a la muchedumbre de la prosa, 

*EVALUACIÓN* 

No se acariciar la expectación de mi poesía, 

*ESTIMACIÓN* 

No viene casi nadie al portal de mis poemas, 

*APRECIACIÓN* 

No tengo donaire ni la propaganda retorcida, 

*VALORACIÓN* 

Es porque no propongo a nadie a que los lea, 

*JUSTIPRECIO* 

Y no ejerzo esa técnica que utiliza picaresca, 

*ARTIFICIO* 

Escribo en Poemas del Alma un verso diario, 

*AÑAGAZAS* 

Aunque solamente el viento y la vida los lea, 

*ASTUCIAS* 

Quiero escribir en prosa y verso a un aliado, 

*PICARDIAS* 

Anotando con letras la esperanza del saber, 

*FACHADAS* 

Queriendo borrar que la rima no es cultura, 

*APARIENCIA* 

En los sentidos encrespados de entender. 

*VANIDAD* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

3 de septiembre 2011 
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 ¡¡¡PINCELADAS!!!

*1937* 

Vine al mundo en la Guerra 

en un pueblo extremeño, 

con un huerto en un cercado 

de olivos verde claros; 

mi infancia, dieciocho años 

en los Picos de Europa; 

mi existencia está plagada 

de recuerdos encantados. 

*DESTIERRO* 

Europa ha sido la cuna 

de mis sueños, más logrados, 

con la experiencia de mi 

desventurada cuna obrera, 

sin ayuda de meigas 

nuestra estirpe bien apretujada 

sazonó la cosecha que la familia 

bien unida espera. 

*EMIGRACIÓN* 

Ahora cuando el ritmo de la vida 

es sosegado y sano, 

descanso mi esperanza noble 

entre el amor y el Ado, 

para que alimentase mi esencia 

al querer sobrevivir 

entre el despiadado amargor 

de una proterva carencia. 

*RETORNO* 

¡Amo el amor y la esencia de vivir!. 

Posiblemente sí, 

pero estos versos se visten 

de un color no deseado, 

entre los pérfidos confines 

Página 406/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

de nuestro mundo negro, 

que no deja espacio vital 

para ningún amigo amado. 

*CRISIS BRUTAL* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

4 de septiembre 2011 

  

 

Página 407/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡TAUROMAQUIA!!!

A lo toros le cantaban 

las antiguas leyendas, 

al sentir el justiprecio 

de un pueblo entero, 

que entre los jarales, 

adobos y manzanillas, 

su prestigioso pasado 

le encierra el tiempo. 

Gallitos y arte del toro, 

son el afecto ardiente, 

gritan a coro ¡ole! ¡ole! 

al ver el arte de la lidia. 

Un clarín toca en al aire, 

anunciándonos el reto, 

hoy hay toros de Miura 

entre el capote torero. 

Las mujeres en la plaza 

con su brocado de seda, 

los señores van tocados 

con un andaluz señuelo. 

En los alberos de arena 

la terna de los toreros, 

con el capote toreando 

el tronío, al pase serio. 

La fiesta es una maña 

que sabe parar el celo. 

Así es España señores, 

el atributo del pueblo. 

  

Autor. 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

5 de septiembre 2011 
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 ¡¡¡ RETAZO DE AMOR !!!

*ESCOBILLA* 

Con mi mano propago mi arte 

En tierra de mi radiante jardín, 

Donde esparzo mis tormentos 

De conservar sabias sombras, 

Que esos racimos que quieres 

Entre lazos de pétalos y prosa, 

Que hoy me abonas por amor 

Con tu pensamiento en prosa. 

*ESPÁTULA* 

Rociada de una ternura suave 

Tu corazón llama a mi puerta, 

Que jamás encierro con llave 

Para que tu cuerpo se quede, 

Entre el tálamo de mis flores 

Que siempre saben quererte. 

*MAESTRÍA* 

Desconcertado entre olores 

Vaga el resuello entre flores, 

Que me saquean tu entrega 

Por despintar de esos vicios, 

Que tus calores de entregas 

Me enaltece entre tus ritos. 

*DESTREZA* 

  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

6 de septiembre 2011 
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 ¡¡¡ LOCURA DE POETA!!!

*VERSOS QUE SAGRAN CON MIEL* 

Es tarde y mi grácil pluma de antaño está silenciosa 

Porque guarda la premura de mi alma en pergamino, 

No creo que una brisa del Norte se trague mi tiempo 

Más bien será la eterna y cantarina virtud del averno. 

*ENCERRASTE TU SABER EN PROSA* 

Los tiempos cambian y mi pluma tiembla aterradora 

Se ha olvidado de las palabras que llenan su sentido, 

Las hojas blancas relucen con los cirios de la noche 

Envueltas entre las atormentadas sombras de la luz. 

*VACIO TU CORAZON Y LLENA EL ALMA 

No puedo ya rellenar de mis pensamiento un verso 

Porque la esencia de un poema se evade de mi ser, 

Blanco el papel que quiere emborronarse de negro 

Esperando que el rapsoda nos plasme su entender. 

*NOCHE ATORMENTADA POR LA LUNA* 

Fulgura el pliego al esparcir el brillo de la luz de luna 

Sin saber que la prosa y los versos salen de la cuna, 

Desde la esencia de un alma atormentada de valor 

En el camino embelesado de todas las rimas puras. 

*DORMIDO DE DOLOR DE ESCRIBIR* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

7 de septiembre 2011
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 ¡¡¡CON ARTE DE PROSA!!!

*ACULLÁ LA TIERRA* 

Tengo que escribir las palabras sueltas del vagar sin tiempo 

Sobre el suelo de los campos vastos de la planicie inmensa, 

Donde el tiempo no se detiene y le reclama a los hombres 

La reñida saña de devastación donde suspira mi naturaleza. 

*AZOGE DE POLVO* 

Con la rama afilada de un esbelto abeto caído en el sendero 

Escribo sobre el seco polvo del camino el verso conmovido, 

Diciendo al bosque a los lobos y al firmamento de la tundra 

Que el Hombre de la Rosa pone de hinojos versos a la tierra. 

*PÀTINA DE PIEDRA* 

Llamándoles con las letras unidas en palabras de embeleso 

Que la ternura jamás ha pasado por senderos tan distantes, 

En la ingente espiral de bosques, ramas y hojas mortecinas 

No concurre odio literario, sólo queda el silencio y el dislate. 

*ROCE DE PALABRA* 

Cuando amas la arboleda natural y no la encuentras cercana 

Grita fuerte al aire furibundo que estimula tu alma de poeta, 

Desgranando una poesía que desplace sin temor los versos 

Del inmenso amor y del sensible cuidado sereno de poetas. 

*SUDOR Y MISERIA* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

8 de septiembre 2011 
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 ¡¡¡ EL POETA DURMIENTE !!!

*ENSUEÑO DE PROSA SECA* 

Dormitaba mi cuerpo ya anciano en un prado pleno de amapolas 

Con el moteado sonrojo de los pétalos tiernas de las flores locas, 

Es muy tardío el fulgor del aire que matizaba el soplo de su aroma 

Hechiza mi usado cuerpo que por pequeñeces cabeceando añora. 

*ESPINAR DE LA MALEZA* 

Cavilando vivaracho este enorme trajín de una horda de ensueños 

Me fatigo viendo el trasiego de vida, de ansia y su agotar empeño, 

Tienen madre original y ansiada, las criaturas que viven en la Tierra 

Alguien creo la servicial igual que nuestra alma apacible se entrega. 

*CARDO DE AÑEJO PLANTIO* 

La vasta pradera generosa y savia es el acerbo testigo de una vida 

Cuando se asoma el Orfeo entre las verdes ramajes del un plantío, 

Que agosta sin gracia y sin vida de humanos la luz y la mente mía 

Mientras sueño en humanos que ansíen componer rima y poesía. 

*MARIPOSA DE MIS PENAS* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

9 de septiembre 2011 
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 ¡¡¡ EXTRAVÍOS DE PASIÓN PROTERVA!!!

*NO TILDES MI QUERER* 

Cuando pienso en tu ser mi vida y mi sed se torna en dolor y compasión 

Con tu ingrato corazón apagando dócilmente la sublime ansia de tenerte, 

Encantando las bambalinas entre simulaciones de cariño certero y capaz 

Porque instalas tu celo ardoroso entre los vínculos de imágenes yermas. 

*MI AFECCIÓN ERAS TU* 

Si somos sólo retazos de piel blanca o de piel negra no me importa nada 

Ya que una lisonja celeste de primavera imposibilita vulnerar tu sin saber, 

Estas retozando con coitos de ramera sin quererme amar, ni tu entender 

Cuando ofreces de manera hartera en un lugar público tu abrumar hacer. 

*NO MATES MI CARIÑO* 

Este ilegítimo escrito alaba con celo la belleza y figura que alguien te dio 

Una material entrega de los intereses insensibles que tu podrás finalizar, 

Mientras tu espíritu ciego y sangrante de oro negro, se evade en el ego 

 Como el decorado ofreciendo gracia y despreciando al ser que te quiere. 

*ACOPIE LAS RENUNCIAS* 

Cuando te conviertes en señora de todos y ama de nadie, me enardeces 

Esperando, mis sentidos se ciegan entre sombras grises de la angustia, 

Ya no soy aquel varón viril, porque tengo todos mis anhelos entregados 

Entre el encelo de amargura de un sirviente muñeco que penará por ti. 

*MI ENCELAR FALLECE* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

10 de septiembre 2011 
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 ¡¡¡ LOS NIÑOS DE PARÍS !!!

*EN UNA BOLSA DE LIENZO* 

Entre el encanto de amarte con la ventana entreabierta 

Siento el rumor de la noche llamando justo a mi puerta, 

No desenvuelvo a mi embrujo por tu ambiciosa entrega 

Está la sombra de apegos encubriendo tus vergüenzas. 

*COLGANDO DEL PICO LARGO* 

La frescura de aljófar y sed, se empapan de tanta cena 

Esta hablándome el hálito que se acuna entre la hiedra, 

Poseída de sentido del amor, en el tálamo me enseñas 

Los secretos desatinos de una esposa que se entrega. 

*VUELA UNA SANA CRIATURA* 

¿De dónde vienen los niños?. ¡De París, con la cigüeña! 

Asfixiados entre engaños de estas fabulas de escuela, 

Los hijos salen del vientre con semen de noche prieta 

Entregando la hermosura de dos bocas que se besan. 

*DESDE PARÍS A UN REGAZO* 

El procrear no es pecado, ni delito, le dijo Dios a la Eva 

Reproducir nuestra especie integrando savias nuevas, 

La grandeza de estas castas se engarzan con la familia 

Mientras los hijos descansan los padres amando velan. 

*DE LA MADRE QUE LE ESPERA* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

11 de septiembre 2011 
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 ¡¡¡SOMBRAS DE AMOR!!!

*PODAS MIS RAMAS* 

Benéfico es que un árbol sublime este presente por doquier, 

En la poesía, en el amor, en cualquier parte de esta vida real, 

En la que su cada vez más genial figura pueda ser perfección, 

Para recordárnoslo y en cualquier caso, no por hablar sin celo. 

*ABONAS MI TRONCO* 

De su frondosidad, como símbolo de mi amor hacía la mujer, 

Dejo de amarle casi tanto, como puedo amar a una doncella, 

Pero desde luego, mucho más de lo que pueda amarme yo, 

Tengo el ser lleno de nudos como si fuera una madera vieja. 

*DIGNO DE SOLEDAD* 

En la música y la poesía se me destapan las vetas de mi ser, 

Sin robar amor, la llama de la vida se consume como la leña, 

Como la hoja sublime que sumida en la penumbra se rinde, 

Porque el árbol tan sólo ante la luz de la vida crece y florece. 

*AMANTE DE LA LUZ* 

Quise ser árbol y afianzarme firmemente a la tierra que piso, 

Para tenerte como la rama, con hojas, besando mi quimera, 

Únicamente como árbol, conseguiré que no te alejes de mi, 

Para dejarme, tendrías que cortar mi tronco con tus manos. 

*ERES A MI SOMBRA* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

12 de septiembre 2011 
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 ¡¡¡ DEL VIENTRE DE MI MADRE !!!

*SAVIAS DE PASIÓN* 

Qué agraciada y admirable es mi envidiada madre 

Esa que me ha tenido en el vientre nueve meses, 

La que me da su lindo pecho para beber su leche 

Esa que limpia y lava mi culito con ojos de alegría. 

*CRIATURAS DEL SER* 

La que me besa y me mima con deliros del amor 

Cuando sonríe noto el latido del ardor en mi alma, 

Y llorando porque no se hablar, digo que la quiero 

Cuando ella pronta me abraza con ardor y miedo. 

*ENANOS DE ENERGÍA* 

En la cuna de noche siento los suspiros del amor 

No imploro al llanto, hasta ver la felicidad lograda, 

Papa y mama, apretujados en el nido de su cama 

Deseando al hermanito que juegue con mi alma. 

*SABOR DE FAMILIA* 

Soy pequeña y muy expresiva entre las gentes 

Que me alaban al pasar con palabras y lindezas, 

Sin querer entender que las criaturas del amor 

Son Dioses del Olimpo del cosmos de la niñez. 

*REFUGIOS DE LUZ* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

13 de septiembre 2011 
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 ¡¡¡ LA MUÑECA !!!

*NACER* 

En los días sublimes cuando entreveo la luz de la vida. 

*VIVIR* 

Sangrante y manchada he llegado con dolores fuertes. 

*TOMA* 

 Madre hermosa aprieta mi corpiño tierno en tu regazo. 

*PAÑAL* 

Que se han consumado eficaz, tus románticas preces. 

*HIPAR* 

Hermosísima savia de tierna apariencia de color y vida. 

*MEAR* 

Soy protagonista de muchos honores tiernos y felices. 

*CACA* 

Arrancando zalameras y tiernas alabanzas de contento. 

*PECHO* 

Como el primer juguete que ríe, de dos padres felices. 

*CUNA* 

Soy enana, criatura o una infanta, entre esos gigantes. 

*ANSIA* 

Que me atienden sin pauta ni descanso, en mi cunita.  

*AMOR* 

Soy la flor de la casa que se colma con mi risa y llanto. 

*REIR* 

Heredera de una unión familiar y servidora de mi vida. 

*HIJA* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 septiembre 2011 
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 ¡¡¡LA IRA DEL MAR!!!

*CERRAZÓN* 

Déjame decirle al mar lo que siente un hombre sabio 

*NEGRURA* 

Que la quimera del agua se pronuncia con los labios, 

*TINIEBLA* 

Te admiran los marineros que llegan de una mar fiera 

*TORMENTA* 

Con el mar salado y viento, les embrujan las quimeras. 

*BORRASCA* 

Cuando una madre de mares remienda redes de seda 

*TEMPESTAD* 

Habla la esposa a la barca dejando al mar su entrevela, 

*TORNADO. 

Escucha al mar gentil hembra que te quiere decir algo 

*HURACAN* 

Cuando arriba el temporal se acercan disturbio y llanto. 

*TRONADA* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

15 septiembre 2011 

  

  

 

Página 420/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ MÉXICO LINDO Y QUERIDO!!!

*Francisco madero* 

Dicen que una hermosa Ana es la reina de Morelia 

De Michoacán de Ocampo, es principal pregonera, 

Me dieron razón que trotas en tu tierra mexicana 

Yo te seguiré esperando en esta tierra tan guapa. 

*Álvaro Obregón* 

Camino de Michoacán hay urbes qué vais dejando 

Pero a Morelia la mimo por ser la ciudad que amo, 

Al ser predio de Zapata, Carranza y Francisco Villa 

Disparados en su México, la eterna patria querida. 

*Venustiano Carranza* 

El corrido que yo escribo lo plasmo para la gente 

Que dieron su vida toda a México hasta la muerte, 

Madero y Pinto Suárez son dos bravos mexicanos 

Asesinados con plomo de Huerta y los estatales. 

*Emiliano Zapata* 

Aquí concluye el corrido de lo lindo de esta tierra 

Que tiene más maravillas que la prosa del poeta, 

Saludos a Dalia y Ana en esta heredad de amores 

Que las magas de la vida os vistan de mil colores. 

*Francisco Villa* 

  

Autor; 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

16 septiembre 2011 
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 ¡¡¡ LA MASCARA AZUL !!!

*VENECIA* 

Era tarde en Venecia cuando la luz se apagaba lentamente 

Una muñeca de cera se asomaba simplemente al puente, 

Era una diosa azul que ensombrece mi sentimiento inerte 

Cuando la sombra de cantar oculta se ofreció a quererme. 

*CANALES* 

No te ocultes azulado desvarió, entre la sombra del canal 

Descubre tu cara que puede ser chusca, bella o revelada, 

Traspasa tu cara al albur del carnaval de burla de la gente 

Mientras te ocultas escondida en la entrevela de caretas. 

*GONDOLA* 

Sal al sol y al céfiro que respira el canal de la alegría sana 

Venecia se despierta envuelta entre tus avaras sombras, 

Despéjame el ansia de creer que ocultas tu cara de cera 

Para burlarte de un gondolero frágil que rema sin careta. 

*MURANO* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17 septiembre 2011  
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 ¡¡¡LA IRA ARDIENTE DE DIOS!!!

*TEMBLORES* 

El aparente apacible mar devorador de ardientes llamas 

Que te alumbra de la ira de la tierra oculta en su meollo, 

Resplandeciendo en el atardecer durmiente que quema 

Pintas de magma negro, un mar rojo de amarillo fuerte. 

*TSUNAMIS* 

Subes desde el corazón de un núcleo ardiente y fogoso 

Atravesando los mares aprisionados de tu lava ardiente, 

Forzando la presión de la tierra donde mora el hombre 

Con volcanes que siembran nuestro habitar de muerte. 

*VOLCANES* 

Aller era el Vesubio que arrasaba Herculano de cenizas 

Hoy es en Islandia que brotas desde el fuego interno, 

Otrora arrasaste Japón con los temblores y Tsunamis 

Dejando vibrando a los seres que te deseamos verde. 

*CRÁTERES* 

Dime cuando nos llegara el momento de un sosiego 

Tenemos rasgada nuestra alma de llorar sin lagrimas, 

Prometemos que te preservamos sin dañar la Tierra 

Para que el aciago año 2012 se excrete en mi anima. 

*INFIERNO* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18 septiembre 2011      
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 ¡¡¡EL CABALLO Y EL MAR!!!

*CABALLO* 

Caballo de níveo empaque y con la piel agrisada 

Que trotas entre las rocas de la mar enfurecida, 

No te riegues de salitre con las crines exaltadas 

Que tus pezuñas se fijan entre la arena mojada. 

*ESCOLLO. 

Nervioso de blanco aspecto y de furia de tronío 

Puja las patas al viento entre espumaje bravío, 

Hocico de negro porte respiras aires de viento 

Con crines alborotadas reflejas tu sentimiento. 

*ORILLA* 

Las peñas de los bajíos se bañan de olor a sal 

Con el brío estirado de equino de albino estar, 

Entre la mar y el caballo se mece una furia loca 

Con el agua rociando su grupa blanca de gotas. 

*FIEREZA* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la rosa 

19 septiembre 2011 
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 ¡¡¡ EL MOLINO DE AGUA !!!

*HARINA* 

Entre traviesas de encina y engranajes de madera 

La piedra de mi molino muele trigo, maíz y avena, 

La rueda gira que gira desgranando el movimiento 

Que la fuerza que trae el agua hace girar al rodero. 

*AVENA* 

Cantarina consonancia con un paisaje de ensueño 

Que halaga la maravilla de dar de comer al pueblo, 

Del rio obtienes salmón, del molino harina blanca 

Los contratos de yantar en el molino se guardan. 

*TRIGO* 

El rostro del molinero se alegra con las cosechas 

Con el grano y el maíz la muela muele que rueda, 

La espuma de la corriente empuja los cangilones 

Mientras el bello molino se viste de tiros largos. 

*PAN*   

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

20 septiembre 2011 
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 ¡¡¡ POEMA DE LOS TRES ASNOS !!!

*TRES* 

Tres asnos sabios estan asomados por encima de la valla 

Los tres están deduciendo que tiene el libro en su alma, 

Las vivencias de un buen burro en su instinto recordaban 

Fue escudero de un hidalgo cuando el jumento montaba. 

*ASNOS* 

El templado asno de Sancho, pariente de estas tres caras  

Masticando entre los piensos sus longevos belfos narran, 

La fábula de un gentilhombre fue escrito en las dos caras 

Es Don Miguel de Cervantes tascan los pollinos con labia. 

*BUENOS* 

La quimera del borrico, se come, con maíz trigo o cebada 

El asno que fue el más viejo de esas tres caras sin gracia, 

La inspiración de tres burros con tres rebuznos se apaga 

Mientras los asnos se alejan hacía un lugar de la mancha. 

*HERMANOS* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

21 septiembre 2011 
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 ¡¡¡ SER MUJER !!!

*HEMBRA* 

Los andares que tú tienes son gestos de madreperla 

Que enamoran al que mira sin compasión en la acera, 

Cimbreas tus condiciones con rumbos de gran mujer 

Que embriagas las bambalinas de dignamente saber. 

*TIERNA* 

No puedo soñar mi vida sin tenerte entre mis brazos 

Cuando te alejas de mí siento un vagar en mis pasos, 

La cadencia de gracia cariñosa se avecina a tus labios 

Que queman cuando te noto que te alejas de mi lado. 

*AMANTE* 

La efusión que yo te entrego me tiene tan encantado 

Que las luces del querer se alumbran al oír tus pasos, 

No me abandones mi chica que tu sentir es de fuego 

Entre las luces del alba te entrego mis sentimientos. 

*FIEL* 

 Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 septiembre 2011 
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 ¡¡¡ SILENCIO !!! 

*SEMBRAR* 

Anda por el sendero de tu vida siempre callado, 

No necesitas hablar para realizarte como amigo. 

*LA ESPADA* 

Sanad el hambre, si tienes el oro en tus alforjas, 

es ser pretendiente al grado supremo de tu yo. 

*EL FUEGO* 

Razones tiene la historia para cerrarnos la boca, 

porque todo aquel que se expresa sin palabras 

será un hombre fiel a la memoria de su gente. 

*EL FENIX* 

Dice la antología, que por la boca muere el pez, 

cierto, pero más pena merece el que traiciona, 

una posición de inspirado enseñante de la vida. 

*EL ANGEL* 

Tengamos el nivel que la suerte nos acompaña, 

no seamos prepotentes ni arteros ciudadanos, 

cuidemos del hermano que hay a nuestro lado 

no preguntar tampoco quién es, si es persona. 

*EL GRIAL* 

La comprensión del esfuerzo humano, es la luz, 

que iluminará el sendero ensortijado de la vida. 

*LA GLORIA* 

Ser Templario, Rotario o Masón no indica nada, 

el grado de luz, lo posee el corazón del mortal. 

*EL HOMBRE*   

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23 septiembre 2011 

  

 

Página 428/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ CISNES NEGROS !!!

*LA LUNA* 

Majestuoso contraste de azabache y de luz viva, 

volando contra la noche los cisnes toman altura, 

ocultándose en la noche, la noche de libre luna, 

con las alas agitando el viento junto a la bruma. 

*VOLANDO* 

El aleteo invariable se viste de alumbre y pluma, 

la sombra de dos vivientes se reflejan en la luna, 

esta la noche aquietada ocultada entre el cendal, 

mientras el brillo reluce en la enorme oscuridad. 

*MAESTRIA* 

Está la luna alumbrando revuelta contra la niebla, 

la voz de la obscuridad se mezcla con la belleza, 

el blanco de fluorescencia se junta con el primor 

del volar de cisnes negros reflejando su candor. 

*PRIMOR* 

Conjuros de luna llena y sombras de vuelo fiero, 

en esta noche tan clara me siento su pregonero, 

de las ansias abrasadas del amor por su desvelo, 

que deslumbra mi entender la belleza los cielos. 

*BELDAD* 

Embrújame regia luz que no torne el sol a verte, 

que lo bello de la noche no sirve para perderme, 

quiero mirar admirado la hermosura de tenerte, 

esta la conciencia loca de escribir sin conocerte. 

*BELLEZA* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24 septiembre 2011 
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 ¡¡¡LA ARENA Y LA LUZ!!!

*PLAYA* 

Playas de luz y de sombras, sobre la arena y el mar 

los ocres y el candor se juntan a la playa del fulgor, 

el silencio obediente se circunda con la hermosura 

en la playa el poeta se envuelve con blanca bruma. 

 *ONDAS* 

Hablando de prosa y letra se me ilumina el sentido 

cuando los buenos poetas subrayan cerca del agua, 

lo grandioso de una playa se rima con sus suspiros 

mientras las olas se acunan entre la arena y la mar. 

*ORILLA* 

Lamento de roca y mares en el verdor de las algas 

sabedores de las prosas que se juntan en la playa, 

manera de grafía nueva, con giros de mas palabras 

se disuelven en las prosa de la frases bien rimadas. 

*COSTA* 

Trovar y cantar quimeras los de escribir en la arena 

con palabras de la aurora de una noche tan serena, 

acordáis versos de arrimo sin la gracia bien dotada 

cuando los rayos de luna te despierten en la playa. 

*CALINA* 

Necesito rima y peces que estas letras son saladas 

con la acritud de la brisa por poner grafía más larga, 

escribiendo una marina extracta esplendor tu alma 

porque la rima se oculta cuando no puedes crearla. 

*PRIMOR* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25 septiembre 2011 
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 ¡¡¡ LA ÚLTIMA ESCALERA !!!

*APARICIÓN* 

Bajas del nirvana con una rosa roja en la mano 

Envuelta en un celeste y galán vestido blanco, 

Una larga escalera sube y baja peldaño a grada 

Diciendo el aire en los oídos con voz de antaño. 

*ARCANGEL* 

Dime mujer porque vuelves a esta Tierra yerma 

Con estos galácticos ornatos y con tu rosa roja, 

Sabiendo que la ternura que ejerces al hombre 

Te conforte algún día en la gradería que escapa. 

*MILAGRO* 

Subir es fácil, si te hiere el tiempo de la muerte 

Bajar si puedes si tu ímpetu divino es inmortal, 

Pareces la serafina de una hermética luz blanca 

Ahondando en el tártaro pasajero del inmortal. 

*PROGRESO* 

No hay vida en las gradas de las piedras grises 

Sólo la estampa hermosa de la sombra blanca, 

Como esa sombra atajada en el último escalón 

Esperando la limpia vida que adquiera tu alma. 

*ETERNIDAD* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26 septiembre 2011 
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 ¡¡¡EL ENIGMA DEL GRADO 33!!!

1º.- 

LA SOBERBIA DE SER PROFANO 

2º.- 

LA AUTOCAIDA DE UN NECIO 

3º.- 

LA MALDITA AVARICIA EGOÍSTA 

4º.- 

REFLUJO, QUIMERA Y LA CÁBALA 

5º.- 

VANIDAD Y LIMITACION MENTAL 

6º.- 

LA COBARDIA DEL SER HUMANO 

7º.- 

TORPEZA, LAXITUD Y VAGANCIA 

8º.- 

LAS QUIMAS DEL ÁRBOL SECAS  

9º.- 

EL AGUILA O EL OCASO DE LUZ 

10º.- 

EL ARDIENTE TORO CON ALADO 

11º.- 

LA MASCARA Y LA REPETICIÓN 

12º.- 

DRAGON O JUEZ DE LA PUERTA 

13º.- 

EL DELFÍN SERÁ EL AGRACIADO 

14º.- 

LA BUENA PALOMA MENSAJERA 

15º.- 

EL PAQUIDERMO ES ELEFANTE 

16º.- 

LA CULEBRA O SABERSE UTIL 

17º.- 
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LA TEMPERANCIA EN LA VIDA 

18º.- 

PELICANO FE, GALA Y PIEDAD 

19º.- 

RECOGISTE, DEBES SEMBRAR 

20º.- 

ADHERIRSE A LO RESPETABLE 

21º.- 

POSIBILIDAD DE COMPRENDER 

22º.- 

SABER QUE AMA Y QUE SABE 

23º.- 

EL LEÓN PEDANTE CASTIGADO 

24º.- 

EL FIERO LEÓN CON LAS ALAS 

25º.- 

LA VISTA DE TODO LO DIVINO 

26º.- 

LA RECEPTIVIDAD CONSCIENTE 

27º.- 

GUIA DE LA DEIDAD INTERIOR 

28º.- 

EL PODERIO DE LAS PALABRAS 

29º.- 

EL AGUILA O EL PODER ASTRAL 

30º- 

EL FENIX O ARDOR CATÁRTICO 

31º.- 

LO PRIMERO TORNARSE ÁNGEL 

32º.- 

EL SECRETO DE LA HERENCIA 

33º.- 

EL CUERPO DE LA PERFECCIÓN 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 
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 ¡¡¡JUGAR A MATAR!!!

*NEGRAS*  

Sobre un tablazón de cuadrangulares perfectos 

El mortal se mece en el recuerdo de la guerra, 

Sesenta y cuatro son cuadriláteros de un juego 

Que ninguno de los dos ejércitos sabe perderla. 

*BLANCAS* 

Treinta y dos son de azabache acharolado negro 

Porque la noche lucha contra el blanco en plata, 

Iguales son los de matiz blanca del eterno cielo 

Que se fusionan en organizadas lides callejeras. 

*VENTAJA* 

Unas torres esbeltas, las blancas y las de negro 

Que protegen las esquinas del tablero honrado, 

Dos rocines negros y los que cobijan el blanco 

Cabalgan en escuadra dócil en el tablero sacro. 

*ENROQUE* 

Cuando dos alfiles albos y los que nacen negro 

En rayas diagonales se evaden sobre el juego, 

Una reina es gallarda blanca y la otra es negra 

Con fuertes dominios sobre el cuadro entero. 

*SUBYUGA* 

Tutelando al soberano de su ambiente blanco 

Mientras envidia inmovilizar al soberano negro, 

Dieciséis las mesnadas que en la tabla luchan 

Partidos en ocho tropeles de un tablón artero. 

*DOMINA* 

Una parte son albos de los pies a la escarcela 

Los otros van vestidos del negro de la noche, 

Mientras la batalla de las mentes se despierta 

El viejo pensador se hunde en la fosca noche. 

*CAMPEÓN* 

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 
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 ¡¡¡AVARICIA MORAL!!!

*BROTAR* 

El viento se propone ver lo que encierras en el alma 

Mientras las corrientes de la savia arrastran tu sentir, 

Llega el tiempo de saber si de verdad eres mi amiga 

En la penumbra de tanta calamidad y tristeza de hoy. 

*EMBOBAR* 

Nadie llama a mi puerta para leer un poema de amor 

Nadie quiere que su mente se llene de malas cosas, 

Los objetos de afecto se transfieren en poco espacio 

Cuando la furia de amar se revuelve entre unas telas. 

*PECAR* 

Esta mi conciencia en calma por tener amante ajena 

Qué bien retozan los cuerpos cuando la codicia llega, 

Está la espera anunciando tu miriñaque en mi puerta 

Las rimas de las poesías se llenan de malas hierbas. 

*SUDAR* 

Que ceguera de traidores me llena mi alma de pena 

Yo no tengo la intención de enterrar simiente negra, 

Que los coitos de arrebato se visten de yerbabuena 

Es la tarde de traiciones con sombras de luna llena. 

*ROBAR* 

Duerme corazón para que te funda esa pasión tardía 

No sueñes que la vida es cómoda sin sentirte amar, 

Estamos tan baldíos como la peste de la esterilidad 

Nadie sabe amar en esos malos tiempos de codicia. 

*MATAR* 

Un nonato se aborta sin desasosiego ni culpa social 

Los vecinos cruzan sin decirte palabras de amistad, 

La respiración de la savia se vuelve perjura y gélida 

Mientras el rico irradia la avaricia de tener aún más. 

*PARAR* 

  

Autor: 
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 ¡¡¡ DON CELEDONIO EL GITANO !!!

*Patriarca* 

Se llama Don Celedonio el gitano de buen ver 

con carro de cascabeles, entre la jara y el ser, 

arrugas de cobre grana, la tez surcada de añil 

la garganta del gallito y el fandango de marfil. 

*Respetado* 

Es el defensor de ellos, con las leyes de su ley 

con camisetas de fibras y los calzones de piel, 

entre juncias y el rosal suena la voz cavernosa 

del suspiro del gitano, con seguiriyas de boca. 

*Bienquisto* 

Don Celedonio suspira, acallando a las cigarras 

de fuego rojas cenizas calentando una pitanza, 

el gracejo con tronío y el jaspe de yerbabuena 

el cante jondo cantado, alientos de Macarena. 

*Apreciado* 

Hay gitanos con tronío, Don Celedonio lo sabe 

la raza de cante bueno sólo a un gitano le sale, 

peinetas de gran tronío, abanicos de la aurora 

revoleras de guitarras soñando con gente pura. 

*Calificado* 

Resoplo de petenera, es cante del alma blanca 

cantando sale del carro que anhela el patriarca, 

sin el sentir una pena, como el rosal sin espina 

es el sabor de esta gente que tiñe la noche fría. 

*Preparado* 

Otro gitano se arranca con tientos de su saber 

las manos tableteando entre los cantes cales, 

la luna al sentir el cante alumbra la tierra de luz 

con las brasas avivando las formas de su salud. 

*Optimista* 

Celedonio ve alegría aunque no coma después 

es la ley de los gitanos que cantan al no comer, 
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las greñas de oro negro sólo quieren su cantar 

con cobres de verde luna con la boca sin tragar. 

*Satisfecho 

Con seguiriyas del arte sonando campo a través 

Celedonio y su guitarra tienen bronceada la piel, 

cantaores de lo bueno, con artes del menester 

gritan jolgorios al soplo y a la sombra del placer. 

*Orgulloso* 

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

30 septiembre 2011 
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 ¡¡¡ LOS ROMEROS !!!

*Camino* 

Giran las ruedas del carro, 

Entre el barro del sendero. 

Esta siguiendo el camino, 

Con la bridas, los romeros. 

*Romero* 

Retumba el trueno, al aire, 

Se enojada Sierra Morena, 

Para que caigan de pronto, 

Las agua que no dan pena. 

*Rociado* 

Las encinas se doblegan, 

Los olivos van al viento. 

Los aires de tempestades, 

Visten las nubes de negro. 

*Sendero* 

Sobre la tierra altanera, 

Caen esas aguas benditas. 

Más sabía tiene la tierra, 

Al brotar con la semilla. 

*Ornatos* 

Están los ejes del carro, 

Sosteniéndonos la senda. 

El carro y las pezoneras, 

Chirriando con las ruedas. 

*Festivos* 

Las riveras del riachuelo, 

Se visten de hierbabuena. 

Es tiempo de ver crecer, 

Las flores de las adelfas. 

*Yantares* 

Los romeros tienen ganas, 

De vestirse con sombrero. 
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Córdoba tiene una gracia, 

Que no pagas con dinero. 

*Sonados* 

La fiesta se ha terminado, 

Se acabaron los candiles. 

Es mejor que tú te ganes, 

Lo que antes prometiste. 

*Romance* 

Prometiste sudar duro, 

Carretero de romeros, 

Ahora ya sabes la ruta, 

Mañana serás romero. 

*Andariego* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

1 de octubre de 2011 
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 ¡¡¡ EL CRUZADO !!!

*Vesta blanca * 

Está el caballo trotón engarzado en sus trapíos 

Está la fuerza de casta empapada en sus avíos, 

Con su espada y la coraza se palpa su desatinó 

En la riña con el vino Don Luis trasiega con vicio.  

*La cruz roja* 

Majestuoso su encanto de panadero muy listo 

Creador de pan de aldea pa deleites atrevidos, 

Cuando regla su mirada en sarraceno atrevido 

Le envía con su florete al huerto de los olivos. 

*El cintarazo* 

Colijas de caballero goza Don Luis el templario 

Que se viste con la cruz de tahonero a caballo, 

No se rozna el alazán al cabalgar con eunucos 

Que sólo liban el caldo en la cantina del brujo. 

*La estocada* 

En tierra santa sin vino, él suda la gota gorda 

Con el yantar del chivo del infiel en una hora, 

Jayanes y malandrines atravesados a espada 

Es osadía de Luis el preservar las mesnadas. 

*El caracoleo* 

 Es la ley que señaló el señor que así cabalga 

El valedor de la cruz de la ley y de la espada, 

Sabe crear maestre Luis, el de luz y el saber 

El que ataja la espada cabalgando su corcel. 

*El juramento* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

2 de octubre de 2011 
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 ¡¡¡ LA CRISIS LADRONA !!!

*Desfalco* 

Está la Tierra sangrando por la desdicha del pueblo 

Con el primordial robando el sudor de los obreros, 

Como sufre la esperanza en los corazones buenos 

El Euro de la desdicha se deshace de los cuerdos. 

*Engaño* 

Con el paro y con miseria se levantan los obreros 

Teniendo que alimentar a los viejos y los nuevos, 

Ya no brota la confianza entre ladrones del miedo 

Atesorando en el banco papel de nuestro dinero. 

*Añagaza* 

El gobierno es el convicto de la ruina del bracero 

Por conferirle millones para encubrir al banquero, 

El dinero ya no está, se esfumó, hasta el infierno 

Los ricos y los más ratas se forran con tu dinero. 

*Artimaña* 

Tenemos que despertar del bestial aturdimiento 

Reclamando con empeño la partición del dinero, 

Hay que sacar de los bancos el ahorro del sudor 

Sin domiciliar recibos que los cobre un cobrador. 

*Artificio* 

Esta es la historia de especies de la peor ratería 

Que se ceba con la usura de la miseria absoluta, 

El que te estafa te agrede y te requiere tu voto 

Que se vallan a la mierda los políticos mafiosos. 

*Chantaje* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

3 de octubre de 2011 
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 ¡¡¡ADELANTE EL DE MIER POR MÁS VALER!!!

*Historia* 

En Pañamellera amigos hay cuevas que traen la historia 

Para que nadie se asombre aunque renuncie a su gloria, 

Coimbre, Llonín y Subores, donde han pintado animales 

Se estremece de algazara con los Mier en los umbrales, 

Son raza de mucho arrojo entre montañas de ensueño 

Escrito del Paleolítico y espada tomada en puño diestro, 

Bisontes, ciervos, caballos, son la impronta de un sabor 

Que esta impregnado de hombría, de los Mier y su valor. 

*Antigua* 

En el Neolítico se localizó en la Portilla, cerca de Turbina 

Una multitud de pedazos de los arcaicos peñameristas, 

Restos de cerámica y un túmulo de ofrecimiento divino 

Aparecen entre los montes donde enlazan los caminos, 

De la Edad de Bronce preexiste una punta de una lanza 

Que el ancestro de Mier, usa en sus lides bien ganadas, 

No hay no rastros de la vida, prerrománica y Románica 

Porque la historia se vive entre estirpes de arrogancia. 

*Estirpe* 

En San Pedro de Plecín hay fragmentos de otra iglesia 

Que derribaron en tiempos otros Mier de esta nobleza, 

En 1302 cambian la tierra, los condes Piniolo y Aldonza 

Que no quieren saber nada de la encina y sus bellotas, 

Bermudo, Rey de León, toma la mitad de Peñamellera 

Para tratar de obtener hombres que luchen en guerra, 

Ensamblándola sin pausa, ni sosiego, al Reino de León 

Don Bermudo, el soberano refuerza con Mier su honor. 

*Otorgar* 

En 1340 el Rey Alfonso XI sella el fuero en Peñamellera 

Reclutando a la mesnada de entrega, en la peña nueva, 

Desgajándose así de la mala competencia de Santillana 

Se juramentó el Mier de no retroceder jamás por nada, 

Más raudo sale a la luz de su Cueto, el Aguilar de Melera 
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Aspira a dividir el Cueto, entre alto y bajo, pero no cela, 

Todas los desabrimientos, asumen signo de negro rito 

Mientras el denuesto Mier remonta raudo hacía el mito. 

*Tolerar* 

Hacienda de encadenamientos, con su gran ecosistema 

Se encuentra mancomunada en cinco Valles de Burgos, 

En1514, 1522, se independiza con San Vicente de falúa 

Quiere tenerla ensamblada con mesnadas de valientes, 

En 1749 es dada a la intendencia de Burgos y de Laredo 

Con la sabia economía de esos Valles de entre pueblos, 

En 1778 se funde como baja Peñamellera y Rivadedeva 

Que aprovecharon los Mier para engrandar su dispensa. 

*Resistir* 

Adicta el Emperador Carlos II la revocación de imposta 

Mientras la gente de Mier se ennoblece entre las rocas, 

En el siglo XVIII se festeja en Ruenes la feria de la Jana 

Pa complacencia de los Mier y de otras personas sanas, 

Al Cueto de Abándames se cedió la capitalidad del Valle 

Mientras los grandes meriendes roturan con animales, 

En cada Cueto un Edil, del saber, es el más fiel Regidor 

Mientras las piedras de Mier se enredan con su verdor. 

*Potestad* 

El año 1809 y el 1810 Napoleón ocupó vuestra montaña 

Hasta que huyen desaforados, de Peñamellera a Francia, 

En 1833 esta bella tierra se completa en la estirpe Mier 

Cargada con las palabras que el Mier no quiere entender, 

Asturias recoge al eterno Mier, como si fuese su amante 

Cuando el retorno a Santander fue rechazado al instante, 

Ese comienzo es la historia del muy noble hogar de Mier 

El que exclama al aire, Adelante el de Mier por más valer. 

*Vitalidad* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

4 de octubre del 2011 
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 ¡¡¡EL HOGAR  DE LOS MIER!!!

 

*Casta* 

Está presente la savia en cada arbusto del bosque 

El Principado de Asturias limita al norte con Llanes, 

La Peñamellera Alta, es un Concejo de tres pueblos 

Limita al oeste con Cabrales y al este biene la Baja. 

*Valor* 

La Capital fue de Alles, con Llonín y Mier la ansiada 

La carretera regional, se aclama, AS-114 y AS-345, 

 Se asemejan al atajo de los caminos del un parque 

Este limita con Llanes, al través de la Sierra Cuera. 

*Monta* 

Su belleza luce en medio de los alcores del parque 

Gargantas del Cares y  Valles de Rozagas y Arangas, 

Los Ríos Jana, Rubo, de los molinos y el de Besnes 

Candaliga, Molinuca y el Cares regando Peñamellera. 

*Ardor* 

Con el paisaje de Andara, de Picos de Europa, fiera 

La Sierra llamada de Cuera, desde Rogazás a Llonín, 

Esa es la historia de Mier y la hermosura del monte 

Que se encuentra fiera y linda al pie de Peñamellera. 

*Bríos* 

Bosques de Pino, ciprés y hayas, abedules y nogales 

Se reúnen con los castaños los manzanos y perales, 

Hay plantas de salvación de nuestras enfermedades 

Es la árnica, la salvia, artemisa, manzanilla y titímalo. 

*Arrojo* 

Su fauna es de valor, con oso, urogallo y el venado 

Queda sólo el corzo, el rebeco, el jabalí y los lobos, 

Cuando se pesca la trucha entre la espuma del agua 

Mientras los Mier se disipan sobre la bola del Atlas.   

*Clase* 
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Críspulo Cortés Colrtés 

El Hombre de la Rosa 

5 de octubre del 2011 

  

  

  

  

  

  

 

Página 451/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡VOTOS DE  MISERIA!!!

*Desabrigo* 

No les votemos fraternos 

que la trampa nunca cesa, 

nos han robado el dinero 

y ninguno se avergüenza. 

*Calamidad* 

La cortedad de esta ruina, 

se amasa con la amargura, 

tengo una pena en mi ser, 

que se viste de tormento, 

cuando no supe entender, 

que mis votos son dinero. 

*Inservible* 

Hay actos que se dislocan, 

desfalcos y hurtos rateros, 

vestidos con ropa de oro, 

que roban vuestro dinero, 

sin rubor, y se lo guardan. 

*Irracional* 

Esta el talante de España 

hincado por la extrañeza, 

no los meten en la cárcel, 

los jueces de su nobleza. 

*Charlatán* 

El juzgarlos es tan lento 

que nadie pisa la cárcel, 

aunque te roben la cena 

en tu distrito esta tarde. 

*Tramposo* 

Hay heredad de chorizo, 

en esta nación del hurto, 

que no se visten de luto, 

al robarnos con descaro, 
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porque no les sale caro, 

el robarnos los dineros. 

*Patrañero* 

Ahora que viene la cita 

el de la lista es el listo, 

espabilaos de cojones 

van a robarnos el piso, 

si no tenemos arresto 

para no votar chorizos. 

*Mentiroso* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

6 de octubre del 2011 
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 ¡¡¡ CORTÉS EL EXTREMEÑO !!!

*GODOY* 

De Cortés, Reyes, Godoy y de Cortés, Mateos, Casado 

Se forman los dos familias de mis dos abuelos bravos, 

Me apodan el importante porque tengo buena esencia 

Entre el calor de está vida siempre activando licencias. 

*REYES* 

Por la madre de mi madre me nombran Reyes Menayo 

Por la madre de mi padre me nombran Mateos Casado, 

El bienestar que he tenido desde el abuelo a mi padre 

Es la estirpe de un Cortés, de los de renombre grande. 

*MATEOS* 

Por el padre de mi madre me entroncan Cortes Godoy 

Por el padre de mi Padre me entroncan Cortés Casado, 

Caminos de Extremadura que sabéis de mis ancestros 

Con Torrecaño en la Guerra entre bombas y atropellos. 

*CASADO* 

Llegaba a alumbrar mi madre un doncel muy enfadado 

En espantos de cruzada salí al mundo muy manchado, 

El 16 de noviembre sale a la aurora un gran muchacho 

Con dos nombres le bautizan, uno de ellos es Romano. 

*MENAYO* 

Críspulo por Emeritense Romano y Rufino por capricho 

Cortés por padre y madre y de abuelos Mateos Godoy, 

De las dos abuelas tengo Reyes Menayo y dos Casado 

Por la casta intransigente del quijotismo de humanos. 

*ESTIRPE* 

Esta es la historia bien simple de la estirpe de Cortés 

Que se levanta muy pronto con su escritura en papel, 

No es muy sabio hacer poesía con la sabia del honor 

Tendréis que dispensarme por las rimas de mi ardor.   

*VANIDAD* 

  

Autor: 
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Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

7 de octubre del 2011 
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 ¡¡¡ ANA GUTIERREZ DE MORELIA !!!

*ALIADA* 

Ahora, arriba la amistad a la puerta de su encanto 

que trae la sana alegría entre los dedos y manos, 

ella llega de Morelia, la bella ciudad de hermanos 

desde México se allega la señora que esperamos. 

*DEVOTA* 

Ana Gutiérrez, te hechiza, con su rechulo retrato 

Torrelavega la espera con el afecto de hermanos, 

ella es parte de una historia escrita por el adepto 

escribe con pluma y grafía el libro con su talento. 

*TEMPLE* 

El afecto y la amistad se honra con su presencia 

por ser linaje del Temple es un honor su llegada, 

Torre de Vega la espera con empeño apasionado 

Los aliados de Ana, serán sus nuevos hermanos. 

*CORAJE* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

8 de octubre del 2011 
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 ¡¡¡ SOLEDAD !!!

*Solitario* 

En una noche de luna he visto brillar el agua 

que me calma la pesadumbre de la soledad, 

pero es igual que brille o se apague la noche 

cuando la vieja soledad se aleja sin sentirme. 

*Ermitaño* 

Hay olores de ejido recogido entre los pinos 

que asemeja al rebato de un macizo entero, 

algún paso andaré entre el arenal verde oro 

ayudando a la tierra a que vele mi consuelo. 

*Filosofo* 

La noche torna sobre ella eterna y deliciosa 

mientras la luz se oculta entre otras nubes, 

sabia de sombra y luz conmovida de candor 

enlazada entre el ocaso de saber despertar. 

*Pensador* 

Acércame la luz que se evade en la sombra 

trata de cogerla suave, sin deje inmaculado, 

acercarme el fulgor intenso, si la luz me deja, 

mezclar su brillo en el dúctil soplo del viento. 

*Humano* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

9 de octubre del 2011 
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 ¡¡¡ EL PLANETA AZUL !!!

*TIERRA* 

La esfera brilla fulgurante, por el alumbre de su estrella 

cuando la miras desde el lejano confín del firmamento, 

ella se afirma hermosa y azul en su hermosa redondez 

pero alguna vez la vida tiene que aguantarla su quejido. 

*AIRE* 

El Cielo ocasiona las limaduras etéreas del silencio laso 

mientras sobrelleva la vida carnal de tú materia blanda, 

soy Cosmos y por eso soy inmortal en el sórdido vacío 

entre la efluvio de rocas y planetas de este bello cielo. 

*AGUA* 

Cuando nos descalabre el corazón ardiente de la Tierra 

será el tiempo deseado de saber lo que ahora somos, 

tendremos que ayudarnos entre hermanos de la vida 

cuando la familia humana se ate a la sabia naturaleza. 

*FUEGO* 

Nada está y todo permanece en nuestra piel flotante 

la zaherimos siempre con ofensa y consternación vil, 

sin imaginar que arranque su férreo corazón caliente 

dejando yerma la vida y gastando el origen de existir.   

*AMOR* 

  

Autor; 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

10 de octubre de 2011 
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 ¡¡¡ LETRAS Y PALABRAS !!!

*LETRA* 

Craso favor le hacemos a la voz 

si infecta el aire de loco hablar, 

sabia fe tiene la locura humana 

si el efímero paso es entender. 

*FRASE* 

El libro enseña lo que escribes 

sin saber si el lector se educa, 

con el valor del pensar escrito 

roban la faena al que le ilustra. 

*HABLA* 

La coma un punto y el acento 

encajando el tono de la frase, 

provoca la ley de las palabras 

en canoro latido de una tarde. 

*PLUMA* 

Hoy ya deje la péñola reposar 

en la mesa fosca de la noche, 

no poseo ardor en mi pensar 

la prosa la rima y el reproche. 

*LIBRO* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

11 de octubre de 2011 
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 ¡¡¡ MAFIAS DE GUERRA !!!

*ARMAS* 

Dame la amistad y no las guerras 

suplica el pobre y inerme pueblo, 

la víctima del plomo es indigente 

los ricos se acuestan sin saberlo. 

*DOLOR* 

La lides se crean en la conciencia 

del sátrapa que preside al pueblo, 

enlodado en el efluvio de lo sucio 

roba y quita el capital del pueblo. 

*MIEDO* 

Una mano que empuña la pistola 

una bala que ensarta al inocente, 

el sentimiento que se torna loco 

al relegar la esencia de la mente. 

*DINERO* 

 Quien de un pernicioso es deudo 

se burla de la esencia del afecto, 

al despertar la savia de la insidia 

sin ver que su fin es ser infecto. 

*RUINA* 

El honor del pobre es revelarse 

del tirano que vive de la guerra, 

las mafias de las armas venden 

a la madre, al hijo y a su suegra. 

*ABISMO* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

Eñ Hombre de la Rosa 

12 de octubre de 2011 
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 ¡¡¡ EXTREMA Y DURA LA TIERRA !!!   

 

*TRIGO* 

Una canción Extremeña de raigambre y tradición 

por eso tengo a mí tierra tan dentro del corazón, 

es la rutina del pueblo a la sombra de una encina 

verle segar a mi abuelo en las parvas de una vida. 

*AVENA* 

Tertulias de campesinos cuando regresa la queda 

en esos cielos tan claros donde pacen las ovejas, 

En el rigor del verano se cuecen hasta las mulas 

esta la tierra abrasada, el predio de Extremadura. 

*MAIZ* 

El trillar se hace a tarea con las mulas retozonas 

con los cascos van dejando la paja sobre la cosa, 

con los célibes cantando los fandangos en la era 

para separar el trigo cuando el viento se lo lleva. 

*MIJO* 

Cuanto sudor de jornales entre la paja y el grano 

segando de sol a sol con pan y un tocino arcaico, 

mi sombrero amarillento se tiñe del sudor sacro 

siempre secos de doblones de reales y salarios. 

*SORGO* 

Gime el ejido triste de verlos siempre descalzos 

el polvo de sementera te curte la piel de nardos, 

Extremadura resiste como el granito de campo 

cuando el ropaje que llevo se tiñe de rojo claro. 

*LA ERA* 

la pana de faltriqueras con remiendos floreados 

se baña con honradez de la matrona de campo, 

los hijos de segadores sólo se ponen de blanco 

al patrón con su festejo entre pitarras y apaños. 

*ABALEO* 
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 ¡¡¡ EL ESPEJO !!!

*Retrato* 

El espejo con tu cara te mira con ojos tiernos 

es la figura del rostro reflejado en tu modelo, 

encandilada de ser hoy sientes pavor al verte 

sin saber que tu reflejo no valorará tu suerte. 

*Adorno* 

Enjuágate bien la cara con el agua de tu alma 

que nadie sepa mirar lo marchito de tu ansia, 

cuanto la noche aterrice y lo rugoso se evada 

será arribada la hora de creerte poco ansiada. 

*Acicala* 

Dejó el espejo gimiendo con la faz arrebolada 

era real esa imagen que te sonroja el mirarla, 

si la edad te pone fría es huero no valer nada 

deja que llegue el día de soñar sin ver tu cara. 

*Patina* 

Porque el hado de la vida se ata con la familia 

de saber estar a bien con las arrugas amigas, 

pasiones hemos tenido y los suspiros añejos 

se unen con el valor de no mirarte al espejo. 

*Arregla* 

Es el rostro repudiado el espejo de una cara 

que no sabe aparecer en el diseño de plata, 

qué males tiene mirar el frunce de esa ajada 

cuando el saber vivir se logra muy arrugada. 

*Bonita* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 de octubre de 2011 
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 ¡¡¡ LUNA GITANA !!!

*CÁNDIDA* 

En el nenúfar del río se esconde la luna blanca 

de los reflejos de brillo y de suspiros del agua, 

está la tarde aclamando las fanales de su alma 

sedienta se torna ova en el riachuelo que baja. 

*INGENUA* 

Entre la ova del cauce, escucho llorar la piedra 

por la cantarina fuerza de la luz de las estrellas, 

es la noche de la luz mientras se acoge la cena 

se colmaba de ternura el calor de los sin tierra. 

*CREDULA* 

Das a valer el ardor como el tizne de la hoguera 

cuando el foco del calor enseña la faz de arena, 

ganas de yantar sin cena ni de libar sin un vino 

el valor del transeúnte se crisola en el camino. 

*HERMOSA* 

Ser gitano no es tan fácil en lo loco de la Tierra 

ganas tiene de cantar para escaparse con ella, 

el que abriga el arribo y conforta al churumbel 

que vaga sin sosegar cerca del valor humano. 

*DIVINA* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

15 de octubre de 2011 
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 ¡¡¡ SAHARA CON AMOR !!!

*Oasis* 

La arena suave de dunas me encandila entre sudores 

la enormidad del desierto se impregna de mil colores, 

no existe sendero alguno todo se envuelve en olores 

la expectación del Oasis entre espejismos me acoge. 

*Dunas* 

Proboscidios dromedarios, con las espuertas caminan 

en fila inmutable marchan mientras el astro acoquina, 

están las dunas del Sahara promoviendo una arenisca 

que abrigue con polvo de oro el soplar de la ventisca. 

*Magia* 

Un mar de almagre y canela se encaja de luz radiante 

están las piedras redondas engarzadas con brillantes, 

mientras los hombres azules calientan el té de tarde 

con el fuego de las plastas resecas hasta que arden. 

*Excelso* 

Un saber de piel oscura que mima la tierra que arde 

se ajetrea entre las Jaimas entre el ocaso y la tarde, 

el Caíd de los desiertos se acrecienta con su alfanje 

mientras las dunas de viento ondulando su donaire. 

 *Insigne* 

Las palmeras verde claras te saludan cuando andes 

en el brocal de las aguas del Oasis que me ensalce, 

con el untar de la miel y el subyugar de los dátiles 

se envuelve de insigne azul el beduino en la tarde. 

*Magno* 

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

16 de octubre de 2011 
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 ¡¡¡ UN GRITO DE AMOR !!!

*Devoción* 

Te acuerdas señora en nuestra mocedad de lisonjas sanas 

cuando el cariño y una rosa roja llenaba de candor tu alma, 

siempre se arremangaba la ilusión y volaban las mariposas 

cautivada de ver la lozanía y el ser brillar en la sombra loca. 

*Recuerdo* 

Ahora cuando ha tocado el instante que marchita el tiempo 

serenos y ahítos de afecto tenemos que sentirnos aviados, 

la edad que nos aleja de coitos hace casta la vida encelada 

es llegado el tiempo sacrosanto del primor de la serenidad.  

*Memoria* 

Me encadena la sumisión de una avaricia fuerte y dadivosa 

me ofusca la vana esperanza ansiosa de las caricias rosas, 

tierna y elegante entre el libre albedrio de obtener favores 

te recubres vencida entre las sabanas bordadas con hojas. 

*Estampa* 

Constreñirte en abrazo sin pensamientos de ardor alocado 

confina al soplo de la noche la promesa de acerba castidad, 

cuando llegue la cosecha avanzada de una aurora avejenta 

el cariño de mí vida se esfumaba con el roce de la soledad. 

*Encanto* 

Has sido la reina madre que engalana el ser de una familia 

rozas las manos con todas las ramas de yantares buenos, 

no reclames nada al esposo que te quiso tan encadenado 

con una crepitud que irrigase y ensalzase la virtud de serlo. 

*Rectitud* 

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17 de octubre de 2011 
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 ¡¡¡ LA DAMA DEL RAMO !!!

¡¡¡ PARA N. M. AGUIRRE !!! 

  

*Paletas* 

En un bastidor muy blanco yo pinto una dama esbelta 

con belleza y bien formar los matices de una esencia, 

que se integran en mosaico de las flores de promesa 

cercano el brote de un árbol se enloquece una paleta. 

*Pinceles* 

Mezclando colores suaves en el tablón de un artista 

se engarza una maravilla de blanca y verdosa arista, 

está mi pincel temblando con los trazos de la mano 

la dama que estoy pintado sale del verdor al campo. 

 *Bastidor* 

La tabla de tonos fuertes es la mixtura de estrellas 

que hacen brotar la figura y las gracias de morena, 

que lleva el ramo floral hasta el lugar donde habita 

la mujer se envuelve el pelo con madrigal amarilla. 

*Lienzo* 

El ramo de su antebrazo me recuerda a una gavilla 

con la señal blanca y verde de la mujer entendida, 

el ser de su bronce bruno se viste con lo moreno 

cuando las ramas del árbol se rozan con el cabello. 

*Artista* 

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18 de octubre de 2011  
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 ¡¡¡ LA TRAGEDIA URBANA !!!

 

 *ENGAÑO* 

Retirar vuestros ahorros de las cajas de los Bancos 

que no quieren aplazarte la hipoteca de otro atraco, 

el dinero que has pagado con secreción del trabajo 

no pretenden reducirlo de un inmueble tan inflado. 

*TRAMPA* 

Si el ladrillo de casa vale tres te dicen que vale cinco 

cuando te falte el trabajo y sufres la transcendencia, 

al entregarles las llaves ya notas las consecuencias 

porque el dinero pagado tu se sabes dónde queda. 

*FRAUDE* 

Ellos te dicen que abones hasta que Pagés los cinco 

te quedaste en la calle sin piso y con mucha deuda, 

te persiguen como cuervos estos judíos de mierda 

estafan a las personas con los muebles en la acera. 

*TECHO* 

Nunca tienen compasión los cleptómanos del Banco 

quieren quedarse con todo sustrayéndote el salario, 

embargando hasta la muerte si eso fuese necesario 

no tienen remordimientos los comedores del halito. 

*USURA* 

Hay que salir de la rué donde se encuentre un Banco 

tenemos que descubrir sus normas de usura y trato, 

tanta desatención familiar en las casas de los Barrios 

la usura te está embargando los sudores del trabajo. 

*LUCRO* 

Es desastre acostumbrado el embargo de las casas 

que es pagada con sudores, con fatiga y amenazas, 

arruinemos a esos cuervos de tanta miseria urbana 

dejando a esos mezquinos con ventanillas cerradas. 

*AVIDEZ* 
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 ¡¡¡ DE QUE COLOR ES DIOS !!!

 

*TRASLÚCIDO* 

RAZÓN DE MI PENSAMIENTO ES SABER SI DIOS ES JUSTO 

AUNQUE ME QUEDE PASMADO SIN PODERLO DEMOSTRAR, 

LAS AFLICCIONES DEL HALO ME TIENEN QUE EMBELESAR 

POR LA FUERZA DE LA FÉ QUE DIOS TIENE QUE APORTAR. 

*CRISTALINO* 

CON BLANQUECINA FIGURA LE ORNAMENTA EL VATICANO 

SABIENDO QUE HAY ADEPTOS DE COLORES DIFERENTES, 

QUE SON IGUALES QUE DIOS PERO EN MORENO LATENTE 

JEHOVÁ JAMÁS LE PONE COLOR EN EL CUTIS A SU GENTE. 

*SUSCEPTIBLE*  

LA CODICIA Y LA INFAMIA SON ESCLAVISTAS DE MUERTE 

OFENDEN A LOS HUMANOS Y LE QUITAN SUS DERECHOS, 

ESTÁ LA VIDA TAN CRUEL QUE DIOS NO PODRA SABERLO 

SATISFECHO ESTÁ EL EDEN PLENO DE ALMAS DE NEGRO. 

*ROMÁNTICO*  

EL COLOR QUE TIENE DIOS ES UN COLOR DE UNIVERSO 

NADIE CONOCE SU ROSTRO UN PERFIL DE NO TENERLO, 

ESTÁ LA CASTA DEL HOMBRE ABOCADA A LOS AVERNOS 

EL COLOR NO SABE A NADA SÓLO CABE EL MERECERLO. 

*COMPETENTE* 

EL HOMBRE LOGRA VIVIR HABER EL QUE SABE HACERLO 

EL QUE DA PÁTINA AL ALMA SE VISTE DE TRAICIONERO, 

NO DEJEIS QUE LOS MATICES SE METAN EN EL ALIENTO 

TENEMOS A DIOS BENDITO QUE NOS FIGURO MORENOS. 

*PREPARADO* 

EL QUE PUEDA DEDUCIR PORQUE DIOS SE HIZO NEGRO 

LO TENDRÁ QUE AVERIGÜAR EN EL CORAZÓN HUMANO, 

UN COLOR  NO ES LIBERTARIO SÓLO SIRVE PÀRA VERLO 

ESTÁ LA TIERRA AFLIJIDA POR LA MISERIA DEL PUEBLO. 

*JUSTICIERO* 
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 ¡¡¡ SOPLOS DE TRONADA !!!

¡¡¡ SOPLOS DE TRONADA !!! 

  

*BORRASCA* 

En las tierras de mi ejido a llegado un cielo incierto 

que te atosiga la savia del primer surco del huerto, 

está mi maíz brillante teniendo encanto del dueño 

la borrasca se apasiona por los rebatos del tiempo. 

*CERRAZÓN* 

Dime aire si me quieres dejar sin yantar del campo 

sin el trigo y sin mi avena me siento desamparado, 

no me arruines la cosecha que sólo vivo del grano 

los latidos de esas fuerzas me tiene desesperado. 

*TORMENTA* 

Un rayo de mordaz brillo se dirige hacia una encina 

que se rasga ennegrecida sin haber culpas divinas, 

los olores de la miasma se esparce por la campiña 

mientras el cielo resuena recibiendo la estampida. 

*VENDAVAL* 

La llanura gris de plomo se viste con negro manto 

surgiendo entre los surcos con furia del arrebato, 

las espigas de mi ejido se estremecen sin mirarle 

la furia de la borrasca tiene mi esencia sin sangre. 

*HURACAN*  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

21 de octubre de 2011   
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 ¡¡¡ VUELA GAVIOTA VUELA !!!

 

 *BLANCA * 

Ser o no ser, para hacer volar la fantasía humana del hombre 

cuando se atreve mezquino a tocar aquella ilusión que vuela, 

etérea virtud se añade a una etérea compostura de ensueño 

mientras el viento del Norte masajea las plumas de su cuello. 

*GAVIOTA* 

Las alas de las gaviotas tienen el arte de planear en su pluma 

por eso cuando vuelan serán las encantadoras de la espuma, 

que te acercará la utopía y la cordura de subirse hasta la luna 

en revoloteo, para que puedan aprender aleteos de frescura. 

*MARINA* 

Dime aire de Norte que fuerza tiene su llanto sublime y cierto 

que revoloteando se tropiezan con las blancas nubes del ser, 

cuando el cálido aliento del ente ardiente las calienta el alma 

mientras el vuelo raudo y certero llega a tu alegre amanecer. 

*CARROÑA* 

Se deslizan acariciando las aguas bravías del inmenso océano 

protegiendo su ser con las plumas firmes de palpar el viento, 

ser una ave voladora, sin los peliagudos traumas del humano 

que sólo vuela sobre la infame práctica de sus actos vánales. 

  *DIVINA* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 de octubre de 2011 
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 ¡¡¡ ENLACE DE AMOR !!!

¡¡¡ ENLACE DE AMOR !!! 

*AFECTO* 

En un pulcro atardecer, 

una promesa he sellado, 

que me llevará al delirio, 

con la niña que yo amo. 

*SUEÑO* 

Con esta ilusión camino, 

entre quimeras y planes, 

fomentando la entereza, 

del nido donde adorarte. 

*ANSIA* 

La dama de mis afectos, 

ubica muebles con arte, 

con el apaño de guisos, 

y un tapete de engarce. 

*APEGO* 

El traje del casamiento, 

tiene brocados de jade, 

con el corpiño escalado, 

y volantillos de encaje. 

*PRECIO* 

Dime niña si me amas, 

entre la brisa de tarde, 

que alimenta mi sentir, 

de la fiesta del enlace. 

*ARETE* 

El bate dice oraciones 

de latín y de otro aire, 

con las arras de metal 

y los anillos de padres. 

*ARRAS* 

En el lecho del sentir 
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vestida de plata y oro, 

acogida en un abrazo 

suplicaste tu decoro. 

*SELLOS* 

Mi corazón y el deseo 

de tocar la piel de ser, 

relleno de savia y vida 

el amor de tu placer. 

*ETERNO* 

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23 octubre del 2011 
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 ¡¡¡ CALOR DE ALMA !!!

Mire la lluvia cayendo 

sobre mi alma. 

Alma académica 

de horario incierto, 

salpicado de rumor horrendo 

de mi cuerpo enfaldado. 

Mira, 

contémplate 

en tú alma hastiada. 

Hastiada de la lluvia, 

como del agorar estéril 

y del letrado acierto. 

Pero todo lo soporta el alma 

con avariciosa paciencia. 

¡Sí pudiese con mi carga! 

Mi hastío se estremece 

en mi alma 

de cada rato huido. 

Si pudiese hundiría mi mano 

en la eterna luz: 

Que alumbre mi alma 

porque una brisa nueva llene 

mis instantes muertos 

asidos como puñales a mi alma. 

Soy poeta... 

Tengo alma... 

Soy asceta... 

Soy tu hermano. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés cortés 

El Hombre de la Rosa 

24 de octubre de 2011 
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 ¡¡¡ MÉXICO !!!

*LINDO* 

Es la primera patria noble de la entrega 

de la conquista que acaricia una locura, 

cuando la tierra de México fue ocupada 

por Hernán Cortés su lucha y su locura. 

*GALAN* 

Ensalzo el arrojo de un Capitán hispano 

que echó a fondo la armada y galeones, 

poniendo en trance, sin auxilio humano, 

del dominar o sucumbir a sus legiones. 

*BELLO* 

El que halló el ancho imperio mexicano 

a pesar de hallar tan enérgicas naciones, 

con la empresa digna de su celo aliento, 

si el celo de Cortés luce y se obliga sólo. 

*GUAPO* 

Dale un soplo al mexicano golfo belicoso 

en mil lides vencedor de solido cimiento, 

como ese nombre a Veracruz le entrega 

la existencia de los galeones y el talento. 

 *GENTIL* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26 de octubre de 2011 
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 ¡¡¡ LA NATURALEZA HUMANA !!!

*DESPOTA* 

El que tiene poder tiende a esclavizar a la gente que le rodea 

quiere que los que le acorralan sean fieles y dóciles súbditos, 

sin saber que todos los seres que le rodean no piensan igual 

que en su interior se mofan de su prepotencia y despotismo. 

*ABUSIVO* 

La lumbrera del saber ser y del saber estar, enciende una vida 

sin otros apelativos que se derriten con la fuerza de la libertad, 

hay dictadura en el análisis y gestos de caudillajes de crueldad 

cuando el intelecto del hombre se inmoviliza en la prepotencia. 

*INJUSTO* 

Navega el fanatismo en los océanos de la prepotencia humana 

mientras los dóciles y los necesitados se consumen sin comer, 

el arma que mata ahora es el pan, el mijo y la aridez del tiempo 

dentro de la avariciosa egolatría de la masa de indignos rapaces. 

*PLEGADO* 

Róbale lo que tú ambiciones a tú gente, a tú padre, a tú madre 

sin que pretender abusar de la necesidad del hombre oprimido, 

lava tu ansia de poder y avasallar con la lejía que borra lo negro 

ahora con el alma blanca regirás tu vida hacía el edén del amor. 

 *SANADO* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

27 de octubre de 2011 
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 ¡¡¡ SIETE ERRORES HUMANOS !!!

¡¡¡ SIETE PECADOS HUMANOS !!! 

  

*LUJURIA* 

 En el campo está plantada 

una tienda de color rojo intenso, 

en la que dos parejas de enamorados 

celebran una comida campestre. 

A un lado, dos juglares o bufones. 

En primer plano, 

instrumentos musicales. 

*GULA* 

Es una escena de interior 

con cuatro personajes. 

A la mesa del banquete hay 

un hombre gordo comiendo. 

A la derecha, 

de pie, 

otro que bebe ansiosamente, 

directamente de la jarra, 

lo que provoca que el líquido se caiga 

de las comisuras de los labios. 

A la izquierda, 

una mujer presenta 

una nueva vianda en la bandeja. 

Aparece un niño obeso, 

simbolizando el mal ejemplo que se da a la infancia, 

que reclama la atención de su obeso padre. 

En primer plano, 

una salchicha se asa al fuego. 

*AVARICIA* 

Se representa un juicio en el que el juez, 

lejos de impartir justicia, 

acepta un soborno de una de las partes 
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incluso de las dos partes en litigio. 

*PEREZA* 

Un eclesiástico duerme ante la chimenea 

en un acogedor interior, 

mientras que una mujer, 

elegantemente ataviada, 

trata de despertarlo para que cumpla 

con sus deberes de oración. 

*IRA* 

Son dos campesinos borrachos 

riñendo a la puerta de una posada, 

con jarras de bebida, 

uno de ellos es detenido por una mujer, 

mientras el otro tiene un banco en la cabeza. 

Al fondo hay un paisaje 

típicamente campestre. 

*ENVIDIA* 

Aparecen una pareja de enamorados, 

uno intenta seducir a la mujer de otro, 

hay dos señores, 

un mercader que mira a un joven noble 

que lleva un halcón en el puño, 

en la calle, dos perros con un hueso. 

*SOBERBIA* 

Una mujer en casa, 

con pequeños objetos 

de uso cotidiano. 

 Se mira en un espejo 

que hay en un armario, 

sostenido por el demonio. 

  

Recopilado de Wihipedia 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

28 de octubre de 2011 
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 ¡¡¡ PARA VERÓNICA DE MORELIA !!!

*HERMANA* 

Con el sonido de la guitarra flamenca 

entre los vapores del vino y el yantar, 

una buena partida de serios profetas 

con la despedida de Anita de Morelia. 

*SEÑORA* 

Ana se arranca con un canto de amor 

para mostrar su tierra y sus virtudes, 

enlazando la tarde de comer y beber 

entre México y la España de las luces. 

*ALIADA* 

El flamenco y las poesías de entrega 

resonaron está anoche en la bodega, 

ensalzando los cortos días en España 

de la guapa mujer llegada de Morelia. 

*AMIGA* 

Cristina esa gran señora tan dispuesta 

que enamora hasta el aire que la roza, 

se desvive con nosotros y con su Ana 

en las calles y pueblos de Torrelavega. 

*MADRE* 

Mi deseo es que el viento de una vida 

arrastre nuestro amor hacía su gente, 

Amiga Victoria desde la lejana España 

Te deseamos el amor y buena suerte. 

*MUJER* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

29 de octubre de 2011 
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 ¡¡¡ REMEMBRANZAS !!!

*TIERNO* 

Encelado por el trauma del amor, 

me sincero con el canto de la luz, 

es ya tarde en la senda del cariño 

al amarte hoy me siento yo feliz. 

*ARDOR* 

Cuando amar semeja a la tronada 

porque agosta el calor de la vida, 

encadenado al olor de tu ternura 

en el limo encolado de la estima. 

*SUAVE* 

Quiero amar con olor a eternidad 

apretando mi abrazo en el cariño, 

hacer como se quieren los niños 

sin maldad en el aire de la tarde. 

*BURLÓN* 

Te entrego mi vida y la das ardor 

entre sollozo del sentir amando, 

una sabida fuerza es mi rectitud 

en la cadena frágil del contrato. 

*ALEGRE* 

Aller encontré la senda de vivir 

olvidando que fuiste camarada, 

en el lecho terso de la entrega 

sabiendo que fuiste mi afiliada. 

*ATENTO* 

El albor y las canas del cabello 

lucen en la queda de la alcoba, 

pero el afecto y mistad queda 

en el dócil mimo de la alcoba. 

*CULTO* 

  

Autor: 
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 ¡¡¡ LUZ DE PRIMAVERA !!!

*ANARQUÍA* 

Brotes de dolor siento en mi alma 

cuando veo la miasma de maldad, 

que ennegrece el albor de decoro 

de lo que era antaño clase familiar. 

*BARULLO* 

La anarquía se asienta por doquier 

en escuelas, Universidades y foro, 

ninguno es rehén del saber hacer 

sin las normas se derrumba todo. 

*GRITERÍO* 

Ahora nadie ayuda a los ancianos 

a atravesar la calle con su afecto, 

ninguno se levanta en el autobús 

para asignarles su banal asiento. 

*BULLICIO* 

Por eso penetra la tristeza en mí 

viendo que el linaje se destruye, 

padre y madre hoy no son nada 

en el lado oscuro que descubro. 

*TRABAJO* 

Puede salvarse la savia del caos 

que evita la mente con ceguera, 

únicamente el hombre educado 

será el edil de luz de primavera. 

*CONDUCTA* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

31 octubre del 2011 
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 ¡¡¡ OTOÑO CON AMOR !!!

*TARDIO* 

He visto llorar al agua que mana desde tus ojos 

tu querer y tu mirada alumbran tus labios rojos, 

tienes el rostro marchito de iluminados enojos 

cuando la tarde te cela las arrugas de tu rostro. 

*SERENO* 

Sosiego de gente yerma en avidez de quererte 

la pauta de mis promesas da serenidad al verte, 

existen savias de entrega para filtrar tus amores 

de esos amores baldíos entre sabanas de flores. 

*PASIVO* 

Acaricias mis sentidos princesa de la ambición 

cuando paso por tu piel mi tormento de calor, 

te retuerces tan bonita en encajes de primor 

que mi sentir te ofrecía cegando mi posición. 

 *QUIETO* 

Hay una rosa bonita en el balcón de la casa 

que coloca el sabor de la dueña de mi alma, 

flores de olor fortuito en la paz de la poesía 

con mi corazón te doy la vejez de mi alegría. 

*POESÍA* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

1 de noviembre 2011  
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 ¡¡¡ AIRES DE QUERER AMAR !!!

*HECHICERO* 

Estruja mi corazón con las caricias del alma 

apretando el velar en donde la suerte pasa, 

un ripio del ruiseñor con el pico me rimaba 

quimeras de la agonía de lio sin esperanza. 

*AGRADABLE* 

Quien me liberará de este agujero sin final 

que atosiga mi sentir con agónica tristeza, 

enredando el aparejo de mi suerte indigna 

entre el agua turbia de esa pasión perdida. 

*LLAMATIVO* 

No toques mi alma con la mano embotada 

con el alumbre eterno de sentirme amado, 

lloras sirena en las aguas vagas del Océano 

que frota la conciencia del opio de la tarde. 

*ATRAYENTE* 

Detiene tu ansia de tenerme siempre vivo 

en las miasmas turbias del olor de entrega, 

apasiónate de tu sentir vacio de esperanza 

en la noche de poder amar lo que yo sepa. 

*SEDUCTOR* 

Saber amar amando, no es fácil en la Tierra 

cuando tientas sombras de orgullo varonil, 

presumen de impresionar como no saben 

ejecutan sin encomios la fiesta del sentir. 

*IMPOSTOR* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

2 de noviembre 2011 
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 ¡¡¡ MIS ANDARES POÉTICOS !!!

¡¡¡ MIS ANDARES POETICOS !!! 

  

*CORRIENTES* 

En el reguero del río he visto crecer la ova entre el cañizo dormido, 

quien crea la obra del pensador de quimeras que adula mí alusión, 

sabemos obtener algo del sentir del pensamiento del ser humano, 

sabremos ofrecer muestro tiempo insulso a las quimeras baladíes. 

*ESTÁNDARES* 

Cuanto tiempo de aguardo inútil viendo el agua pasar por su cauce, 

la ova crecerá igualmente que esté o me haya ido lejos de su orilla, 

pero la filosofía del tiempo limitará las acciones humanas del sentir, 

hay una ironía irritada en la mirada de las ranas y sapos de entorno. 

*ORDINARIOS* 

aunque el sol de la primavera quiera dejar su lumbre sobre el agua, 

jamás su ardor calentara con fuerza a mi pobre y desvalido corazón, 

los peces miran asombrados las formas ridículas del sabor humano, 

mientras sus almas se nutren de la ova que crece en la rivera verde. 

*HABITUALES*  

He pensado luego existo y siento el cansado cuerpo avivar mí gozo, 

porque la fuerza de la vida natural me lleva al olvido del sufrir la sed, 

estoy en la senda incierta de apreciar las formas que me envuelven, 

mientras escribo en silencio la estrofa agraciada de poder entender. 

*PREPOTENTES* 

Una letra que reúne a las otras entre las rimas sombrías de sollozo, 

cuando rasgueo la pluma con su tinta negra en el papel inmaculado, 

porque la cerrazón de la noche cubre mí alma de pesares de olvido, 

será cuando se asiste mí letra y mí verso con el ensueño del poeta. 

*INSUFRIBLES* 

Hoy encadeno letras, no escribo, no pienso, no soy poeta aborigen, 

basura de prosa en el encanto de palabras y embrujos de mujeres, 

que hieren mi aliento, si tengo, con cierta facilidad al débil hombre, 

ayer dejas de ser y hoy soy el mismo que busca mí ser en el amor. 

*FASTIDIOSOS* 
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 ¡¡¡ LA SEMILLA ETERNA DE DIOS !!!

*DESCONCIERTO* 

Siento que mí halo se empapa con lágrimas de una tragedia 

dame la luz y la esencia del saber con jadeo de madre sería, 

de que se nutre la vida, de que se ceba el deseo de la Tierra 

si la oscuridad del tiempo inmortal no sabe cuánto le queda. 

*DESBARAJUSTE* 

Hay sorpresa en lo que nos ilumina en lugar de las estrellas 

porque cuando la ira se endurece se trastornará el planeta, 

los tiempos de la nobleza inocente se evaden sin retenerla 

un cometa cósmico pudiera traer el final de las trompetas. 

*DESGOBIERNO* 

Dicen las profecías Mayas que la luz de la vida se extinguirá 

cuando la navidad del año 2012 se reúna ávida a tu puerta, 

es el punto y final, de las ventajas del imperio de la suerte 

cuando soplen al viento las siete trompetas del juicio total. 

*PADECIMIENTO* 

Pero la inmortalidad del hombre se ciñe en su cuerpo puro 

que vaga entre los polvos de estrellas errando entre la luz, 

de una galaxia a otra, vagará infinitamente altivo y radiante 

convertido en el átomo que tiene su propio sistema astral. 

*PESADUMBRE* 

La etérea materia oscura del Universo es la más fiel aliada 

arropando la esencia de los hombres que piensan el saber, 

hasta que el estallido para el inicio de la existencia humana 

dejen de nuevo el semen milagroso en el Paraíso del Edén. 

*REGENERACIÓN* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 
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 ¡¡¡ EL SUDOR HUMANO !!!

*ANHELO* 

Tenía hambre y le hartaste de comida, tenía sed y le diste de beber 

esta desnudo y le vestiste, no tenia casa y le cobijaste en tu hogar, 

al final de nuestros días sereis juzgados por vuestros actos vánales 

también por cuánto dinero has malgastado y cuán significativo eras, 

no eres juzgado por la virtud al prójimo y el óbolo a los necesitados. 

*INCUBO* 

El hijo del hombre se empecina con satisfacer las carencias de Israel 

pero este pueblo apadrinado no está a las alturas de su divina gracia, 

porque la avaricia de los humanos es más fuerte que la fe en Jehová 

que ilumina el camino equitativo y estrecho para los misericordiosos, 

aunque deje aquí un resquicio a la libertad y al libertinaje del hombre. 

*ADEUDO* 

Somos ceniza Universal entramada en la carne que late en el cuerpo 

marcando en nuestras vidas nuestra divinidad del plagio del Eterno, 

creados entre el barro limoso de esta Tierra extraña para al hombre 

en el Edén donde el coito de placeres vánales se pagaba con sudor, 

allí fue donde surgió a la vida la serpiente que encadena una semilla. 

*TRABAJO*  

Al sudor viscoso del trabajo y de la fatiga diaria le mece la desgracia 

de arrepentimiento tardío de la divinidad perdida entre un manzano, 

que se mece airoso entre el jardín de las almas durmientes y puras 

con los arcángeles del viento que soplaban entre los arcos del pozo, 

donde el hacedor de la carne maldita contempla lo nada que somos. 

*TÁRTARO* 

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

5 de noviembre 2011 
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 ¡¡¡ EL CALOR DE UN LIBRO !!!

*PALABRA* 

Despejo los cansados ojos de un papel blanco inmaculado 

que atosiga mi deseo de escribir todo mi arte de ponerlo, 

al deducir que una letra escrita es un trabajo sacro y serio 

de una pulpa que nace de los árboles verdes y soberbios. 

*ESTUDIO* 

Escribo, a, b, c, en la sabia grafía que enlazo con mí mano 

rasgando la invención de mi entender vocales y palabras, 

en muchos trazos negros que la punta de mi pluma lleva 

por la ruta recta de la fantasía distinguida de este drama. 

*QUIMERA* 

Ensayo, novela, cuento, argucia, artimaña de facto huero 

todo vale y todo vive entre la endeble pluma y el tintero, 

sólo quedan unas frases hechas con derechos humanos 

que pretende enraizar el interés y espíritu de un pueblo. 

*FANTASIA* 

Intervención de hechos y prodigo evento de balada fútil 

que rima la utopía de vender las letras que hay escritas, 

sin saber que es deleite de otros el guión que escribes 

en el montón de papeles encuadernados para el olvido. 

*CELAJES* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 
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 ¡¡¡ YO CONFIESO !!!

*PECAR* 

La negrura de mi aliento se lava al confesarme 

en la ermita de la fe se arrepiente hasta el aire, 

qué triste queda mi yo vestido de blanco mate 

con la pana recosida de una blancura de nadie. 

*FALTA* 

Yo me puedo malear sin tener que confesarme 

con dueño de sotana que trata de sonsacarme, 

mis errores capitales son provincianos de oficio 

trabajar muy de mañana y fornicar por la tarde. 

*YERRO* 

Que la bendición del cura la recojo cuando sale 

el que sana los deslices al revelarlos tan tarde, 

los acólitos con furia te apagan las velas antes 

para partirse de risa un Prócer que todo sabe. 

*DESLIZ* 

Quien pretenda lavar la seriedad del hombre 

que se aventure a preguntárselo a sí mismo, 

no es cristiano manipular la información vital 

acogiéndose al perdón del ser que los creo. 

*CAIDA* 

Hasta el Santo Padre de Roma es algo falible 

porque es arte y sangre del pecado original, 

sólo la efusión cruel de una pira inquisitorial 

podría justificar aquí esta injusticia de culpa. 

*DOLOR* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 
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 ¡¡¡ MISERIA Y PARO !!!

*DESVARÍO* 

Sin trabajo la dignidad del hombre se disipa en el aire 

los que ganan siempre no tiene compasión del débil, 

es una lacra social que la gente se muera de hambre 

en una tierra de oro y avidez intrusa en almas negras. 

*VACIADO* 

Hay mucho paro escondido en las casas de los viejos 

sin promesas ni cordura en concejales de un pueblo, 

está  la calle tan triste que me avergüenza el saberlo 

en el banco estoy sentado con faltriqueras sin sueldo. 

*ESTERIL* 

Maldita la suerte negra que arrastra mi desconsuelo 

en tiempos sin esperanzas del capitalismo enfermo, 

tarambana agonizante la ambición los vuelve ciegos 

roban y quitan con ansia los vendedores de obreros. 

*APESTOSO* 

Son buitres que te auguran desastres y desgracias 

mientras la caridad no sale de las iglesias del Cielo, 

hay tinieblas de majadero en la nívea alma humana 

que llora por el semejante abandonado a su suerte. 

*MEFÍTICO* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 
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 ¡¡¡ PIRATAS DEL PETROLEO !!!

*GADAFI* 

Tiene la estatua de antorcha, la llamada libertad 

fue el regalo de la Francia de Bastilla y castidad, 

esos pillos redomados roban petróleo al Gadafi 

sin pena de las matanzas se divierten a su aire. 

*CADÁVER* 

El holocausto maldito de bombas de maldición 

me llena el alma de pena y me estruja la razón, 

cuando se matan los seres vacían su condición 

del imperio de la parca con su perra institución. 

*IRANIES* 

Cuando cesara el estupró del llamado libertario 

el que fabrica las armas con sentido monetario, 

crea su guerra de ley en donde el oleo se halla 

importando el sufrir con el peso de su armada. 

*PROXIMO* 

Ahora miran a Irán que también tiene petróleo 

al quedárselo el Obama siempre utiliza la ONU, 

que justifica el desfalco sin penas ni desahogo 

situando en la fundación a los amigos del oro. 

*ENCLAVE* 

Autor: 
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 ¡¡¡ EL PUEBLO DEL CIELO !!!

*TIBET* 

En las montañas del Tíbet está el templo de los Lamas 

un pueblo de paz y entrega con la ciencia que brotaba, 

con mediocre intransigencia de una China sin entrañas 

que encerraba el tan saber del milenio de los mantras. 

*LAMA* 

El monje se inmola en fuego llorando de pena amarga 

como estará la tristeza sobre los templos que acaban, 

destrucción de un fanatismo por firmezas tan extrañas 

que se mueren con vergüenza cuando giran la rodadla. 

*ALMA* 

Según la base de la psicología de Buda, el bien y el mal 

se debe a nuestro ardiente deseo y apego a las cosas, 

que nosotros consideramos duraderas y que no lo son 

por estar distante del pacto y armonía del ser humano. 

*VER* 

Con la búsqueda de los objetos vánales que deseamos 

creamos uso incierto de la agresión y la competitividad, 

como instrumento supuestamente sensatos y eficaces 

sin saber que el ser humano es la materia finita y cruel. 

*BUDA* 

Buscando la propia felicidad, los seres humanos utilizan 

métodos crueles y repulsivos impropias a su condición, 

hombres racionales ocasionando sufrimiento al prójimo 

acciones tan soeces traen sufrimiento para uno mismo. 

*SER* 

Nacer como hombre es un acontecimiento poco común 

sensato será utilizar esta oportunidad de forma efectiva, 

debemos tener una perspectiva del proceso de esa vida 

hasta que se alcance la felicidad de un sumiso humano. 

*PAZ* 

Cuando la persona actúa motivada por avidez y la envidia 

no puede estar en armonía consigo mismo y los demás, 
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nuestro Tíbet exigirá el termino de esta invasión extraña 

por nuestro derecho a la independencia entre naciones. 

*AMOR* 

Autor: 
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 ¡¡¡ DEVOLVER LO ROBADO !!!

*PRESIDENTE* 

Alguien sabe cómo ayudar a un desdichado obrero sin sueldo y con familia 

nuestros gobernantes lo saben, pero no son entendidos en drama familiar, 

todos se suben alegremente su jornal millonario disfrutando impunemente 

dejando el arca de todos enferma y con una quiebra moral desvergonzada. 

*MINISTRO* 

Todos los Ayuntamientos de España sufren esa misma epidemia sangrante 

ningún juez detiene ese pillaje y hurto con la rigidez precisa para eliminarlo, 

cuando alguien sea descubierto infraganti jamás devuelve el dinero robado 

dejando a la casta mafiosa con la garantía de una absoluta impunidad legal. 

*SENADOR* 

Me quito mi alma clamando al Cielo y al Infierno la justicia social del pueblo 

pero ninguno desea escuchar esas palabras sabias de esta razón desnuda, 

porque mí pueblo está dormido entre miasmas de podredumbre enfermiza 

está acostumbrado a dejase la piel y el sudor en las alcantarillas del pillaje. 

*ALCALDE* 

No hay hombres correctos ni profetas humanos para establecer la rectitud 

ella al ser humana encarnada en el alma no tiene sentido del honor carnal, 

sufre de vergüenza pero el dinero le ayuda prestamente a olvidar la causa 

cuando prometió jurando a Dios cuidar bien las arcas del pueblo soberano. 

*CONCEJAL* 

Autor: 
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 ¡¡¡ LA EDAD BLANCA !!!

*CARICIAS* 

Al acariciar tu piel me dan temblores de antaño 

será porque ya tenemos olvidados tantos años, 

entre la mano y la piel hay corriente de extravió 

el carácter del encanto me pierde por desvarío. 

*LISONJAS* 

Entre el jergón y mi cuerpo se adivina tu poder 

que se surte de zalemas del amor de no saber, 

coitos vanos con perezas sin sentido del deber 

son remangos de pobreza de no saberlo tener. 

*HALAGOS* 

Empalagosa manera de amarnos sin entender 

al ser marido de ley, me tengo que mantener, 

difuso entre lo suave, temblando por resolver 

la impotencia se disfraza del olor de no poder. 

*MONERIAS* 

Adictos yacemos ahora en el lecho del soñar 

sólo de besos vivimos y arrumacos de velar, 

entre dos viejos amores, se une la eternidad 

de mi pena placentera y las arrugas de edad. 

*EMBELESO* 

  

Autor: 
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 ¡¡¡ HASTA CRISTO TIENE PADRE !!!

*SOBERANO* 

Entre las matas de flores hay un árbol tan frondoso 

es el limonero madre, que planto padre, tu esposo, 

qué tiempo de bien vivir apoyados en sus hombros 

la ley de nuestra familia, madre, reluce de luz y oro. 

*SOBERBIO* 

No pienses que mi maceta crecerá entre el matojo 

la savia de su verdor envuelta en verde extremoso, 

que tiene el ejido Padre, que lo sanas con rastrojos 

he visto que cuando cavas le saqueas con tus ojos. 

*ALTANERO* 

Padre se marcho al Edén hasta el jardín sin retorno 

con los ángeles pintando las bellas rosas de otoño, 

labora para un señor, el que le instauró en la Tierra 

desde arriba nos abriga, cuando ya crece la hiedra. 

*GALLARDO* 

Madre me siento apenado al verte aliviar mi acaso 

quiero plantarte el rosal que sirva como un retrato, 

porque sientas a mí padre unido siempre a tu lado 

aunque roces al sembrar los sudores de su mano. 

*ELEGANTE* 

  

Autor: 
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 ¡¡¡ SEÑAS DE AMISTAD !!! 

*CREYENTE* 

En nombre de Dios de la bondad y misericordia 

está el libro sobre el cual no hay ninguna duda, 

los que creen rezan al padre eterno de bondad 

reza con el Corán, el libro sagrado de la verdad. 

*PIADOSO* 

Humano adora a nuestro Señor él es el Creador 

que hace de la tierra el lecho y del cielo la casa, 

el que vierte las gotas de agua para las plantas 

es el Dios que crea todo lo que nos da la tierra. 

*HUMILDE* 

Porque perjurar si estaba muerto y me resucito 

es el que ha creado todo lo que sujeta la Tierra, 

nosotros esperamos bajo la sombra de la nube 

haciendo caer el mana que estableció una vida. 

*RENDIDO* 

Rezar vuestras plegarias mirando hacía la Meca 

para glorificar la religión que brotó de Abraham, 

tenemos que ser sumisos ante el gran maestro 

porque sólo Dios sabe donde se halla la verdad. 

*HUMANO* 

  

Autor: 
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 ¡¡¡ DEVUÉLVEME ÁFRICA BLANCO !!!

*MISERIA* 

Madre, ¿porque las piedras y la tierra no se pueden comer? 

¡acaso no son las obras divinas del amo del Paraíso Terrenal! 

a los niños negros nos trata muy mal el Dios de los blancos 

¿es que yo no estoy, madre, hecho de barro con sus manos? 

*BAÑADA* 

Tenemos hambre, madre, además buscas la sed de caridad 

La humana apariencia de dos céntimos para cerrar mí boca, 

No quiero su caridad, quiero sembrar de verdor los campos 

para regarlos con el agua que brota de mis lagrimas negras. 

*HAMBRE* 

No es un tiempo para lamentos que no reparten mi campo 

aun siendo esqueleto viviente me mofo del latifundismo vil, 

estoy cercano a la muerte, nuestra compañera de siempre 

tampoco dejó carne sobre mis huesos, sin medula y sin fe. 

*ÁFRICA* 

África se acaba lentamente con la desgracia de los blancos 

reyes poderosos de feudos con desdicha viciada y podrida, 

sacando su riqueza y esclavizando a los pueblos soberanos 

mientras lavan las negras almas en la pila de agua bendita. 

*EXPIRA* 

Que se vallan lo blancos madre, para quedarnos con África 

sembraremos de selvas eternas lo pobre que ha quedado, 

dejando que esos mundos naturales nos de vida de nuevo 

aunque tengamos que regresar a los homínidos de antaño. 

*INERTE* 

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

15 noviembre 2011 

  

 

Página 509/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 !!! NO SOY CULPABLE !!!

*VIVIR* 

Que será del hombre cuando me retire al Edén del Oso Polar 

la banquisa de hielo se esfuma matando de afán a mis crías, 

no quiero pensar el dolor de la familia en la soledad del nada 

cuando antes era el depredador blanco de la cellisca eterna. 

*VAGAR* 

Blanco cristal que fulgura con la Aurora Boreal esplendorosa 

escondido al acecho de una Morsa adormecida del encanto, 

se ven las piedras desnudas entre el hielo blando que se va 

el hambre desnuda mi aliento con la muerte de mi vástago. 

*ERRAR* 

Soy animal blanco de pelaje duro que el hombre teme hallar 

aunque mi candor se ría de lo yermo de la inmensa planicie, 

tengo que buscar el alimento en los desperdicios humanos 

osando enfrentarme con unas cañas que expelen la muerte. 

*ANDAR* 

Los Anhui se que lloran mi desgracia y la suya eternamente 

saben que el Oso les anuncia el blanco invierno de la Morsa, 

pero saben que si el Oso se extingue ellos partirán también 

cuando el sucio pétreo surja y la eternidad blanca se evada. 

*POLAR* 

El Oso Polar blanco no tiene la culpa de matarse de anhelo 

antes cuando la ventisca helada azotaba sin tregua mi piel, 

era el instante de encontrar alimento en el Océano helado 

para conseguir alimentar al hijuelo que roza mi blanca piel. 

*HIELO* 

Autor: 
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 ¡¡¡ SOMOS IGUALES HERMANO !!!

*SEMEJANTE* 

No desprecies ser humano a tu hermano el de la selva 

la piel protege su hacer de rama en rama una entrega, 

somos iguales tu y yo, hermano, dos ojos nariz y oreja 

con mano de cinco dedos hermano y sonrisa lastimera. 

*HOMINIDO* 

Yo también tengo familia que cuido con sabia entrega 

mis hijos son tan sensibles, como los tuyos sin cena, 

aunque nos tratáis muy mal, enjaulados en las glebas 

creando monos de ensayo con los virus de mis penas. 

*PARIENTE* 

Tú te curas, yo me muero con la pruebas de una cepa 

dejarnos la autonomía que preserva nuestras selvas, 

tienes las plantas que sanan sólo tienes que cogerlas 

yo no enfermo con las hojas, tú te curas con mi cepa. 

*INAUDITO* 

Al saber que tengo un aspecto dotado de inteligencia 

para escoger mi soberana vida y proteger al planeta, 

 es más sabio que el mortal que no puede protegerla 

dame el esqueje de un árbol y lo plantare en la selva. 

*LONGEVO* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 
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 ¡¡¡ HOMBRES AZULES !!!

*HERMÉTICO* 

Tienen signos secretos de civilizaciones vivas de antaño 

los hombres vestidos con turbantes del poderoso azul, 

existen sin agua y no mueren de sed en el desierto vivo 

porque ellos son hijos de los dioses ebrios de la arena. 

*MISTERIOSO* 

Bordan sobre la superficie eterna del desierto inmenso 

las caracolas que el tiempo an dejado entre las piedras, 

acarician los destellos de las dunas agradeciendo al aire 

al agua del rocío de la noche que apague su sed eterna. 

*DISCRETO* 

El camello es el hermano en la inmensidad del tiempo 

cuando la arena girando en el soplo te torna inhumano, 

él me protege del la furia desatada del creador del aire 

cuando se arrodilla y me ofrece una sombra protectora. 

*APARTADO* 

Somos azules como el bello lapislázuli de reyes eternos 

aliados siempre a la sabiduría de sacar agua de la arena, 

cuando mi turbante de noche se empapa del roció vivo 

que ahoga nuestra sed diaria de la sequedad del simún.   

 *INMORTAL* 

Arena y luz se abaten entre la duna hasta oasis de paz 

donde la prisa de velar no cubre el alma de la sombra, 

la Jaima y el calor de la taza de té adormece el tiempo 

donde el sonido del agua asemeja al canto de un dios. 

*PERPETUO* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 
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 ¡¡¡ EL ÓRGANO CELESTIAL !!!

*GAUDÍ* 

Ocho agujas clavadas en el firmamento que domina Dios 

suben audaces y ostentosas afirmadas en el sacro suelo, 

arropando el arte y el valor de saber crear formas nuevas 

en armonía con todo se vuelve hermosa y divina esencia. 

*AURAS* 

Con la audacia enrevesada de la hermosura primaria y fiel 

se enrosca en sí misma una geometría grácil del Creador, 

lujosamente entroncada en cada palmo de un arte sacro 

casi resonando con la música que el arte dona a la piedra. 

*TALLAS* 

Fue indigente del caudal que no crea formas hermosas 

la mente de Gaudí es el rotor de saber crear tal belleza, 

cuando se pasma de la  soberbia inculta del dinero avaro 

dejando a medio realizar la suprema armonía de su arte. 

*SELLOS* 

Por apremiante sentido de crear belleza nos dejó antes 

de concluir de embozar la Sagrada Familia de Barcelona, 

otros siguen los rumbos de sus ordenamientos caóticos 

extasiando a los fieles partidarios de su arte y su belleza. 

*BELLOS* 

Es templo, pero a la vez es la cultura firme y destacada 

cuando el Santo Padre se digno acariciar su bella forma, 

certificó la entrada en el Edén de artistas primogénitos 

en accidente burdo y banal de una figura pobre muerta. 

*ADONAI* 

Otro episodio extraño de la vida de Gaudí fue su muerte 

arrollado por cochambroso tranvía que va a 10 km hora, 

unos citan la deuda de Güell y otros los celos de Mosén 

con el Illuminati del Priorato de Sión del abate Sauniére. 

*ODISEA* 

Juzga, que Gaudí fue víctima de una conspiración criminal 

posibles culpables de su muerte el conductor del tranvía, 
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los otros para arrancarle el secreto de la Sagrada Familia 

todos opuestos de la secta Gaudí de la armonía humana. 

*OBRAS* 

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 
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 ¡¡¡ SOLIDARIDAD !!!

*ARDILLA* 

Una ardilla y la jirafa se arropan con gran prestancia 

frota la piel de su amigo con esta lengua tan basta, 

es que en el reino animal no tienen desesperanzas 

que la esencia de existir en la confianza se ampara. 

*JIRAFA* 

No tienen letras escritas ni reglas que gobernaran 

sólo les sobra el respeto entre cercanos de razas, 

el que no devora carne se enternece con un alma 

 la apetencia está en la nuez y las acacias doradas. 

*CEBRA* 

Las rayas de nuestra piel desorientan al que caza 

leones, hienas, guepardos, los enemigos de raza, 

después están los reptiles al cruzar el rio de agua 

cuando las otras especies en el pasto se acicalan. 

*GAMO* 

  El que como hierba, existe, el que come carne mata 

  el mortal, como las fieras, se mantiene con carnaza, 

 que dicen las Meigas verdes y las princesas Anjanas 

 seremos fieles adictas de las faunas que lo encantan. 

*AMOR* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 
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 ¡¡¡ ROBÁIS AL PUEBLO !!!

*GOBERNANTE* 

Donde se esconde el dinero que desvalijaron los del crédito de España 

cien millones de interés diarios se esfumarán por la puerta del sátrapa, 

no encarcelaran a la tira de incompetentes, que nos gobiernan la patria 

nadie le devuelve al tesoro lo robado de las arcas que han esquilmado. 

*CONSEJERO* 

Democracias no me sirven, si dejan que nos estafen más que ingresan 

si yo no pago la hipoteca al fiador, sin dudar, se queda el banco la casa, 

quienes nos piden este saqueo de intereses que se quede con España 

 para que vendan a su negra madre la tierra, que ahora está embargada. 

*POTENTADO* 

Son el delirio de mentes enfermas, sin honor, sin vergüenza, sin patria 

es el robo insolente de los eres, de subsidios, que sin recato se gastan, 

los que han manejado a su antojo los euros, están ahítos de oro y plata 

quien sepa quién no ha robado, que se asome por la puerta de mi casa. 

*FINANCIERO* 

Chupas de un sitio y de otro, porque estáis con el sistema encadenados 

pidiendo lo que no podrás devolver embargas al pueblo el alma y honor, 

sucio y rastrero ser de una cloaca podrida, del maldito egoísmo humano 

crees que tu abundante riqueza evitará la retorcida suerte que te espera. 

*MISERABLE* 

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 
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 ¡¡¡ SURCOS DE PLACER !!!

*SOPLO* 

En un vado del camino me hice un lecho de fronda 

que airosa se ve la tarde entre esta verde sombra, 

con la niña placentera que dormita entre sus hojas 

  para adorarme esa hembra que busca suspiros sola. 

*AURAS* 

Su piel rosada de suave tacto es como la mariposa 

vuela y revuela agitando hasta el nido de una rosa, 

donde arrulla su encanto como ese quehacer suave 

envolviendo mi ardor con la fe sagrada de mi estar. 

*ROCES* 

Soy esclavo de este amar que desarma mi hombría 

relego a mi fortuna la medida exacta de mi entrega, 

soy débil de afecto y fuerte corazón de compañero 

entre las espinas sangrantes de esos coitos ciegos. 

*GOCES* 

Apretando mi ansia la doy amor en la noche amiga 

que desesperaba mi ansia de verla sin ropa blanca, 

cuando las prisas por quererse son vacios aprietos 

de templanzas sin latir de neófitos amantes ciegos. 

*ANSIA* 

Se ha dormido la luna lunera entre escarcha blanca 

he recubierto mi niña con rastrojos secos de trigo, 

mientras miro embelesado, la seda de una esbeltez 

 que me hace sentir el ansia de mi dudar de amarla. 

*SABOR* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 
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 ¡¡¡ SUSPIRO FLAMENCO !!!

*TOCAS* 

Nunca duerme la guitarra cuando la noche empieza a ser 

la talega que tiene las preciadas notas de flamenco serio, 

la seguiriya de gran tronío se une al fandango de escuela 

en los vapores ambarinos de los finos y tapas de la fiesta. 

*BAILAS* 

Suena la guitarra en una noche flamenca agarena y mora 

mientras el duende del cante, se juntan con la luna clara, 

tienen suspiros de letras la armonía del encanto flamenco 

cuando el pavo real roza sus alas con gracia y con palmas. 

*CANTAS* 

Es la hora de la entrega y cante, en la noche agarena viva 

cuando los Gitanos del Sacromonte cantan a la luz del día, 

giro y tacón bailan sonando a la noche que tarda en morir 

son una sombra hambrienta de su naturaleza viva y pura. 

 *COMES* 

Es la hora misteriosa y serena del saber entregar la copla 

que se viste de flor entre floridos volantes de hermosura, 

que desgrana esta garganta de luz emparada en el sentir 

de poderoso sentimiento de la tierra que canta por llorar. 

*REZAS* 

Que tiene la noche, que busca mi tierra, es la España mía 

que se vuelve roja, que se torna arena, entre los tarantos, 

entre peteneras, que enganchan el aire de Sierra Morena 

dejillos de migas y cenas, encantos de España, mí tierra. 

*FERIA* 

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 
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 ¡¡¡ ORO NEGRO !!!

*GUERRAS* 

Yo te mato tu me matas de cualquier forma se hace 

la historia del ser humano no tiene signos de gloria, 

el planeta está encarnado de lo rojo que le empapa 

los fogosos de las armas, otra guerra nos preparan. 

*VÍCTIMA* 

Bendicen armas y cuerpos para morirse en batallas 

ellos se mueren de risa en los despachos de plata, 

que categoría de humanos tiene su alma tan negra 

que matan a las personas y se quedan en la fiesta. 

*AHOGOS* 

Revelarse es lo ideal, que ellos disparen las armas 

cuando no tengan milicia se acabaran las batallas, 

con las armas de mafiosos, metidas en la chatarra 

en donde tiene que estar la guerra de un sátrapa. 

*BESTIAL* 

Obama quiere el petróleo, en guerra tan esperada 

que lo cantan en la escuela de la tierra islamizada, 

¡soy creador de libertades!, para Siria y para Irán 

hay que ganar la batalla y la manguera empalmar. 

*LLORAR* 

Israel saca tajada, apoyando, la rapiña de oro negro 

con el dinero prohibido, compran armas en el Cielo, 

los tanques y los aviones son protegidos del Credo 

para que maten mejor, los cuerpos de los obreros. 

*MUERTE* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 
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 ¡¡¡ SENTIMIENTOS !!!

*AMISTAD* 

Escalofríos de deseo me dan al desearte cercana a mi 

me equivoca el viento que susurra que ella no vendrá, 

dejándome en la nada, en la arena, en el deseo carnal 

frio y empalagoso, ansiado de cariños, lejos del hogar. 

*INTIMAR* 

Dime mujer si me amas, tengo ganas de entregarme, 

dame lo que mi alma anhela, deja que mi vida escape, 

mezclándome con tu cuerpo ensueño de grana y jade 

que tiene ansias eternas surgidas en albor de saciarte. 

*CAMBIAR* 

El pundonor de parejas, hay que enseñaren las artes 

querer sin ultraje, es sino de un inmortal practicante, 

el preñar de someter, no llega envuelto de engarces 

ser pareja es amar y el querer es repetir de ese arte. 

*ALTERNE* 

Canta el aire, resuena el viento, suda la tierra sin amor 

encasillado el penar, de simiente fría, sin nula entrega, 

darme calor del ansia de tenerte cerca, en la boca mía 

deseo hechizarte, de mi sabor cierto, de mi savia viva. 

*SUCESO* 

Amar por amor, es la escuela atrevida de mi encanto 

cuando mí plañidera de la sed de amar, asoman a mí, 

retiro la sed que me embarga, entregando mí deseo 

cuando ese ser, o no ser, entren para calmar mi sed. 

*GLORIA*  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 
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 ¡¡¡ COCINAR CON AMOR !!!

*PAELLA* 

Con el garbo de un experto, se pelan bien las cigalas 

es el menester requerido para hermano sin corbata, 

qué bueno me queda el trago de una bota preparada 

con el libar de estos caldos los apetitos se esparzan, 

quiera el Diablo que esta paella se recocine con arte.  

*GAMBAS* 

Con tesón y buen hacer siguen las gambas peladas 

que se preparan con tiempo para que no falte nada, 

cuando se mezclen sabores de paella bien guisada 

por manos del bien hacer, de personas enseñadas 

que igual te guisa un pollino, que caracoles de lata. 

*SEPIAS* 

En el rincón del guisado sigue la entrega de sepias 

hay que sobarlas tan bien y sacar las tintas negras, 

para no se entremezclarlos con sabores de paellas 

se tienen que trocear entre unas manos expertas, 

para que esparzan su jugo con aceites de primera. 

*ALIÑOS* 

Pimientos, cebollas y ajos se recortan en cazuelas 

para que luego se mezclen dentro de esa paellera, 

sartén con volumetría de yantar hasta una docena 

son sibaritas de hombres y los vinos son reservas, 

 se añade un poco azafrán, pa los que liban la cena. 

*ACEITE* 

Estando todo dispuesto, emprendemos la guisada 

de aceite de oliva extra se vierten diez cucharadas, 

ahora volcamos adentro, esos aliños que espantan  

dejándolos macerar con la sepias, gamba y cigalas, 

cuando se ponen rojizas, luego hay que separarlas. 

*ARROZ* 

Cada cuatro personas, doscientos gramos de arroz 

hay que rehogarlo con vuelta, con el aliño anterior,  
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para que empape en la pulpa lo mejor de su sabor 

una vez bien empapado, es el tiempo de empezar, 

la cocción del todo ello con las gambas ya peladas.   

*CALDO* 

añadir un caldo de pecado, para que cueza tan bien 

la seña de la casa de primicias paelleras del comer,   

cuando ese caldo se inserte, el doble de arroz será 

cocerlo bien diez minutos hasta que el caldo se va, 

después se apartará del calor, adornarla y a comer.  

*FUEGO* 

  

  

Autor: 
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 ¡¡¡ PALABRAS DE THOMAS JEFFERSON !!!

*PRESIDENTE DE EE.UU* 

 *AÑO 1802* 

"PIENSO QUE LAS INSTITUCIONES BANCARIAS SON MÁS PELIGROSAS 

PARA NUESTRAS LIBERTADES QUE EJERCITOS ENTEROS LISTOS PARA EL COMBATE.  

SÍ EL PUEBLO AMERICANO PERMITE UN DÍA QUE LOS BANCOS PRIVADOS  

CONTROLEN SU MONEDA, LOS BANCOS Y TODAS LAS INSTITUCIONES QUE  

FLOREZCAN EN TORNO A LOS BANCOS, PRIVARÁN A LA GENTE DE TODA  

POSESIÓN, PRIMERO POR MEDIO DE LA INFLACIÓN, ENSEGUIDA POR 

LA RECESIÓN, HASTA EL DÍA EN QUE SUS HIJOS SE DESPERTARÁN SIN CASA  

Y SIN TECHO, SOBRE LA TIERRA QUE SUS PADRES CONQUISTARON." 

  

Declaración de Independencia 

Extracto del borrador original escrito por Jefferson.  

 «Sostenemos que estas verdades son sagradas e innegables, que todos los hombres son creados
iguales e independientes, que a partir de su creación en igualdad se les han conferido derechos
inherentes e inalienables, entre los que están la preservación de la vida, la libertad y la búsqueda
de la felicidad; que para garantizar estos extremos, los gobiernos se instituyen entre los hombres,
que derivan sus justos poderes del consentimiento de los gobernados; que siempre que cualquier
forma de gobierno pasa a ser destructiva de estos fines, es derecho del pueblo alterarla o abolirla, e
instituir un nuevo gobierno, que se funde en dichos principios y organice sus poderes en tal forma
que a su juicio, ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad». 

  

¡¡¡ LA VERDAD HOY !!! 

*ESTAFA* 

Todo lo de arriba escrito sucede ahora en América 

todo ha cambiado amigo, en casa de los profetas, 

el banco arruina al hombre sin signos de integridad 

son aristócratas del hurto, vestidos con negro frac. 

*CRISIS* 

Cuando veremos al hombre de caridad demostrada 

porque somos tan fieros con los de mí misma raza, 

los bancos si especulan, con los haberes del pobre 

embargándole la casa por no entregar lo que debe. 

*MAFIAS* 

Cuánta razón tiene Don Thomas Jefferson, el noble 

Página 525/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

cuando anunciaba al pueblo el engaño de la banca, 

se adelanta en los tiempos de las actuales estafas 

que roban hasta el sudor del pueblo que lo votara. 

*GUERRA* 

Sólo hay dinero para hacer guerras de conquista 

cuando el astro te muestra una aurora tumefacta, 

la piedad se escapa, queda la ira, miseria y miedo 

con el dinero de papel que pudre el alma del rico. 

*INFAME* 

  

Autor: 
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 ¡¡¡ AROMA DE JARDÍN !!!

*CREAR* 

Cuando el creador de las esencias 

cultiva las rosas y el jazmín florido, 

desea juntar un ramillete hermoso 

para enviarlos a todos los amigos. 

*TIERRA* 

Te llegará esta flor que hoy te envió 

con todo la amistad de compañero, 

serían como si fueran mis palabras 

de amigo, de hombre y pregonero. 

*VERDE* 

Te llegará la flor que hoy te mando 

entre un abrazo fuerte de amistad, 

impregnada de olores del encanto 

al arrimarla con gracia a tu inspirar. 

*FRUTO* 

Hoy te llegará el ramo que ofrezco 

para que recojas el olor de su latir, 

oler es existir en la esencia labrada 

con egregio ramo de rosa y jazmín. 

*SAVIA* 

Cuando se caiga un pétalo al suelo 

es hora de alejar su fuerza eterna, 

entierra la flor que recibiste amigo 

entre lo más profundo de la tierra. 

*BELLO* 

Una rosa sin cortar es permutable 

con el olor de perfume adulzorado, 

si las tronzas se ofusca su frescura 

al brotarla la tierra se ha marchado.    

*OCASO* 

  

Autor: 
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 ¡¡¡ PESTE DE GUERRAS !!!

*MATAR* 

Me compras esta batalla, os la cedo con mi guerra 

las balas para los hombres, la metralla, de la tierra, 

la compasión se fue, con la parca entre las piedras 

la pólvora se empapaba, del gemir de las estrellas. 

*MORIR* 

Entre suspiros del viento, se puso a llorar mi Dios, 

 pregunte... ¿Por qué lloráis?, lloro por la maldición, 

el hombre lleno de armas es una mala conciencia, 

 los amaba con primor, pero ahora hacen la guerra. 

*DOLER* 

Con los suspiros del viento han jugado por tenerla 

quita el calor que le une al hechizo de una guerra, 

que el matar así le encantan, a las pistolas eternas 

entre jardines de cruces con soldados de miseria. 

*SUDAR* 

Sin el llorando la esposa, con hijos de la gangrena 

envolverá esa desgracia, en llantos de la condena, 

una señal de infortunio, con cruces de sólo arena 

con toques de generala, con las armas bajo tierra. 

*ODIAR* 

Allí se dejan los muertos, con lares de pena negra 

tan triste dejas mi hogar, tan negra pitas mi pena, 

es hora de letanías, de sollozo, de rezo de calavera 

se ha muerto la compasión de canallas de cartera. 

*REZAR* 

  

Autor: 
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 ¡¡¡ EL APRENDIZ DE HOMBRE !!!

*ADOLESCENCIA* 

Entre luceros de sol sentí el roce de una mujer al lado 

que sabrá entregarme a mí los favores de su encanto, 

pensaba que no sabría ahora, asir tu cuerpo pensando 

dejaba que su experiencia me enseñase como amarlo. 

*INESPERIENCIA*   

No es incógnita divertirme con su atributo de amarnos 

una forma tan perfecta se engarza de encantos sabios, 

la fuerza de este embrujo me encantará con los labios 

un enlace de terciopelo gris con la primicia de atarnos. 

*VIRGINIDAD* 

Embózate entre las sedas que mi noche está llegando 

con halagos y entusiasmos sus pechos son mi regazo, 

son tersos de piel de nácar, embrujos de suave mano 

son la piel de madres serias y padres de genes sanos. 

*PUBESCENCIA* 

Ahora tienes que escoger, tú tienes que estar con una 

aunque se diga señora, sus servicios son tu hombruna, 

tuviste sexo de experta con caricia y valor de tu dinero 

dejando con tu adolescencia, la experiencia del primero. 

*PRINCIPIENTE* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 
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 ¡¡¡ EL DINERO DEL BANCO ES TUYO !!!

*DINERO* 

El Banco especula con tu peculio para que no te lo roben, 

el gobernante de ahorros se juega el dinero que no tiene, 

la cara es embustera como el gesto maneado de un judío 

que te pregona interés millonarios por tus usados billetes. 

*FONDOS* 

Aunque el caudal no es del Banco lo ofertan con intereses, 

aconsejan prebendas superiores que te fuerzan a enredar 

en préstamos al ladrillo que se funda en querer especular 

inflando los presupuestos de obra con las cosas sin pagar. 

*CAPITAL* 

entonces le prestan a alguien lo que atesoras en tu cuenta, 

sin importarle al banquero si se evade el haber que tienes, 

prestando a un autónomo la tortura predicha del embargo 

que deja lisiado los haberes constreñidos por tanto atraco. 

*CAUDAL* 

juegan con tu dinero en la bolsa, de la mañana a la noche 

doblan tantas veces tu dinero que perdieron las cuentas, 

cuando sin sentir vergüenza te cobran por el dinero tener 

 vistiéndose de canalla avaricioso, con perverso acontecer. 

*TESORO* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

1 de diciembre 2011 
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 ¡¡¡ LA MALQUERIDA !!!

¡¡¡ LA MALQUERIDA !!! 

  

*Sosiego* 

Dame algo que acerque presuroso 

al ansia de antojarte sin mentirme, 

cálmate de este encanto poderoso 

que sana nuestro sino tan sublime. 

*Placidez* 

De visión además están los bardos 

de acritud mi suspiro me traiciona, 

del rostro de cera virgen enviciado 

la hartura de esotérico abandonas. 

*Adhesión* 

El valor lo da la vida que ha pasado 

como sombra a la puerta de saber, 

como piensas desviarte de mi lado 

sin motivo ni hambre de entender. 

*Anuencia* 

El amargor sojuzga tú cerúlea piel 

con avaricia distante de recuerdo, 

dadme algo que te deja consentir 

en los latidos falsos de tus besos. 

*Reprobar* 

Ruge el aire que rodea la mañana 

del suspiro de tamo de esta tierra, 

aventada sin decirme adiós amigo 

al afecto que dejaras en la hierba. 

*Disimulo* 

Entre abrazos te pasas todo el día 

con Juan, Pedro, Sixto y José Luis, 

silenciando la cábala de tus coitos 

dejándote yerma de ansia varonil. 

*Soledad* 
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 ¡¡¡ ESTAFA MÓVIL !!!

*ALTA* 

Al darte de alta en tu móvil, te dicen que tienes suerte 

que simpatía derrochan, señor, los que desean joderte, 

tu puedes darte de alta en cualquiera de sus artimañas 

porque estás bien servido desde la noche hasta el alba 

*BAJA* 

Cuando quieras darte de baja, de alguno de los servicios 

es mejor que tú citaras, señor, a unos enormes martirios, 

reclamándoles la baja del Caribe hasta la tierra del fuego 

tendrás que ser un esclavo del teléfono que has puesto. 

*DIME* 

Una te pasa a la otra mareándote con unas farsas de risa 

la compañía de mierda te agrupa las llamadas de tú vida, 

la factura engrosando con las llamadas para darle la baja 

cuando recibes la factura excitas la adrenalina en tú casa. 

*LILA* 

Lo denuncias en la oficina del consumidor, pero de nada 

la justicia española es tan vana que mejor queda dejada, 

después de perder las horas, los días, la vida en llamadas 

tienes que ordenar al banco que no pague esta chorrada. 

*LELO* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

3 de diciembre 2011 
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 ¡¡¡ SABOR DE AMISTAD !!!

*AMIGO* 

Resoplos de madreperla en los jardines del tiempo 

quien me ofrece el cariño de gentes de no tenerlo, 

están las nubes del soplo soldadas al cuarto viento 

esperando vuestro afecto con la lealtad de saberlo. 

*SOCIO* 

En la corriente del agua, hay historias de un amigo 

que cuando llega me llama para tomarnos un vino, 

es cuando una cosa buena se tornan fieles vecinos 

seguidores de presencia sin pretextos escondidos. 

*ADICTO* 

 Tu eres hembra, yo varón, sin enredo, ni su vicio 

  sana constancia de amigo sin ganas de lecho frío, 

 las flores de los rosales se adornan de grano fino 

  para que siga la alianza entre dos buenos amigos. 

*AFECTO* 

Tu marido no es celoso, mi mujer tampoco lo es 

sigamos nuestra compaña, sin prejuicio ni revés, 

que musiten lo que sepan de esta manera de ser 

dos entes bien educados sin complejos del ayer. 

*APEGO* 

El recato es nuestro sino, de la cabeza a los pies 

olores de emboque bueno se unen con el saber, 

que los apegos internos son oficios de entender 

que la dama y el señor se abracen sin pretender.    

*RECATO* 

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

4 de diciembre 2011  
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 ¡¡¡ ETERNO RENACER !!!

*BELÉN* 

En establo de Belén dormita un buey y un asno 

comiendo solo de avena y parva de trigo blanco, 

 los animales de paja sospechan que ocurre algo 

  un viajero se aproxima con asno y María llorando. 

*MARÍA* 

En un lugar del pesebre apañas rastrojo blando 

 ayuda a María parturienta a apearse de su asno, 

con agobio de parir, al verter aguas de un parto 

 remediándolo enseguida el Emanuel berreando. 

*JESÚS* 

 El mutismo del misterio es esa estrella brillando 

que gira y rula manías en pastores asombrados, 

señalando el pesebre, donde un Dios ha llegado 

 para redimir al mundo de impudores del pecado. 

*MAGOS* 

Melchor entra al establo con la bolsa enseñando 

Gaspar llega después con el incienso aromando, 

Baltasar llega más tarde con la mirra en la mano 

fascinando al pueblo que adora al nuevo llegado. 

*PADRE* 

En un pesebre en Belén mama Jesús el obrero 

donde vale la esperanza y queda el valor eterno, 

baila y reza amigo mío que llega la noche buena 

donde todos son felices con el festejo y la cena. 

*PORTAL* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

5 de diciembre 2011 
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 ¡¡¡ EL ALAZÁN NEGRO !!!

¡¡¡ EL ALAZÁN NEGRO !!! 

  

*Corcel* 

Cabalga un caballo amigo 

entre las jaras camperas, 

sorteando el monte bajo 

los cascos rozan la tierra. 

*Potro* 

El hocico frente al viento 

el bocado en la garganta, 

la rienda sobre los dedos 

con una espuela de plata. 

*Yegua* 

Salpicando el suelo al aire 

galopas siempre adelante, 

sorteando entre el camino 

las huertas y los bardales. 

*Potra* 

Ahora posees herraduras 

forjadas en mano diestra, 

hechas con hierro y calor 

en grácil fragua de aldea. 

*Brida* 

En silla de gentilhombre 

hay grabada una canción, 

que comparte la cruzada 

de un caballo del candor. 

*Tosco* 

Cabalga el caballo negro 

con ese orgullo ardoroso, 

es mi montura de amigo 

que te besa con el soplo. 

*Freno* 

Página 537/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

6 de diciembre 2011 

  

  

  

 

Página 538/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ INCERTIDUMBRE !!!

 

*AHOGO* 

Avanza ese sabor amargo de tiempos engrosados con luceros negros 

intranquilizando sin retorno la felicidad y prosperidad del hombre serio, 

suenan las trompetas de los siete ángeles del céfiro de la eterna savia 

envolviendo la tierra prometida de tristeza sempiterna de agobio seco, 

el alumbre de la luz ramplona refleja las sombras del límite de la flama 

que oscura pretende congelar el aire frio de la tarde que muere sin fe. 

*TRANCE* 

Recojo mi tierra que tiene frio y la caliento empellándola en las manos 

como si ella fuese la hija mía que sufriera del hombre los malos tratos, 

el viento me cuenta que el ejido, con el trigo, se agostaba sin remisión 

el pueblo esperaba extrañado el hambre retorcida en sentido del valor, 

aleteos desesperados e inertes para que el padre de vida sane el dolor 

de la miasma de un vientre vacio y seco de la sed , de hambre y sudor. 

*ACOSO* 

No toques nada y entrega el tiempo yermo de un alma desnuda, sin fe 

que al ocaso golpea desesperada a las puertas de la desgracia humana, 

cuando los vientos saturados de inclemencias aletean furiosos en vacio 

como la madre que olvida a un hijo por el hambre que siembra el ansia, 

en aquella sombría época cuando lo obscuro envolvía de hedor el lecho 

aunque estuviese bordado con la mano beata de la majadería del saber. 

*ASEDIO* 

He renunciado a luchar por obtener un pedazo de la harina ligada al pan 

dejando que la usura del hombre me lleve al sendero de la muerte fría, 

que tranquiliza mi legado respiro si recibe el póstumo hálito de justicia 

cuando el ser humano que es eterno se esparza en la materia obscura, 

para presumir ante Cristo que un día era hombre en una Tierra perdida 

en los insondables confines de un extraordinario torbellino de estrellas. 

*CERCO* 

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 
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 ¡¡¡ EL HAMBRE JUEGA !!!

*IMPERICIA* 

Dame tu mano mi hermano que yo te daré la mía para que puedas vivir 

en sociedades sin alma, sin nada que compartir, sin decencia, sin amor, 

apretado por la sed de atesorar el sudor con miserias y usuras de ladrón 

que jamás renunciara al penoso trabajo de recontar por la noche su oro, 

brillo de miseria, muerte, hambre, calamidad, abuso y opresión humana. 

*CARENCIA* 

Envuelto todo en el miasma inmunda de la ralea superiormente muerta, 

que tiene mi miedo y tu pavor en las clases altas de la sociedad podrida 

cuando la policía que protege al político se arremolina en torno al poder, 

cuando la justicia defiende al pudiente embrollando al obrero degradado 

para que se calle y finalice su tiempo en las cloacas inmundas del poder. 

*JACTANCIA* 

Es tiempo de decirles y saber escribir lo que una mente humana piensa 

de lo exiguo al servicio del ciudadano que envuelve la condición humana, 

que se recrean en la sangre vertida inútilmente por los dogmas inciertos 

que predicen el poder teórico de supremacías que sobresaltan al obrero, 

cuando les demuestres que el creador de la vida siempre habito la Tierra. 

*APOLOGÍA* 

Donde el afanoso obrero padece la penuria de manipulación sistemática, 

una mano sobre tu honor y la otra en la cartera parca de paga de miseria 

que manejan vuestras financieras usureras en ingenierías de hurto legal, 

pasa por tu hogar la estafa diaria de tu dependencia autorizada por la ley 

que la clase política defiende diariamente autorizada con ciudadano voto. 

*REBELDÍA* 

  

Autor; 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

8 de diciembre 2011  
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 ¡¡¡ EL AMOR Y EL ORDEN ES LA FAMILIA !!!

*PADRE* 

Cuantas horas de duro trabajo para entregarte en casa ese sórdido sueldo 

cuantas humillaciones de espíritus honrados y sinceros valen este dinero, 

siete hijos con flema de año, esperan que llegue la prosperidad del sueño 

mientras se pasan los ropajes del grande al chico para estirar un céntimo. 

*MADRE* 

Siete veces de parto seguido, sin opción a fiesta, ágape, sarao, sólo afecto 

el amor a la familia aumenta, cada tiempo, cada día, cada sueño de madre, 

lavando, repasando y remendando las escasas ropas cuando la noche sale 

mientras siete niños eternos de familia se acuestan con el beso del padre.   

*HIJOS* 

Al paso del tiempo llega con las letras la sabiduría y el apiñado ser de todo 

los más mayores acaban sus estudios y los demás empujan con su saber, 

engrosando la familia con dinero para agradecerle a los padres el sacrificio 

de la hermosa familia repleta de cariño, afecto, cordura, colectiva y eterna. 

*HIJAS* 

La madre y el padre con ganas serenas de entregarle su saber a las hijas 

se orgullecen de conseguir embelesar a la familia con el amor de padres, 

que enseñaron a los retoños el valor del esfuerzo personal para vivir bien 

en el caos de una sociedad que reniega de que todos los hijos son amor. 

*CALOR* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

9 de diciembre 2011 
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 ¡¡¡ RENACER ETERNO !!!

*NACIMIENTO* 

Es tiempo de derrochar aunque no tengas ni jota 

con aromas de un nacer de recreación monótona, 

el Belén con los pastores, con la rueda de la noria 

con ceguera de un teatro y rutinas de una forma. 

*SACRIFICIO* 

En Edén de la existencia hay variedad de personas 

unas ríen, otras lloran, por el valor de estas cosas, 

unas veneran al hombre y otras olvidan su trauma 

al ver la ilusión de vida que estas gentes atesoran. 

*RESUCITAR* 

Está cercano el abeto que crece verde por norma 

los regalos esparcidos reluciendo en plena euforia, 

razones lleva el abuelo cuando un panduro remoja 

para cenarse unas migas con sardinas y mazorcas. 

*GLORIFICAR* 

Se convierten en pacientes admiradores de cosas 

olvidando la fragancia, de un jarrón lleno de rosas, 

que recuerden el extracto de besos de sana boca 

en la alborada inconsciente de la navideña norma. 

*IDOLATRAR* 

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 
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 ¡¡¡ CADENAS DE MISERIA !!!

*NEGRERO* 

Una asonada se hoye entre cadena de esclavos que navega vela al aire 

está el esclavo africano enseñando la cadena con condena al miserable, 

el adeudo sin haberes lo tendremos que abolir los liberados del hambre 

antes de que sea increíble relata lo que parece la peste de mala madre. 

*DÉSPOTA*   

La saca de tu dinero yace en las islas sin fisco donde metes sus caudales 

ese negrero maldito, con movimiento esclavista, es sólo mierda rentable, 

le colgaremos del cuello, las cadenas de opresión, con rabia de rematarle 

hasta que limpiemos África de ese aliento apestoso de negrero miserable. 

*OPRESOR* 

Tengo cansada mi alma, de escribir sobre la pena, sin justicia ni consuelo 

que racimo de esperanza, para la oda social, tengo que emplear sin celo, 

una palabra mal puesta, un acento que no he puesto, que resultado final, 

qué laja de terciopelo, empleo para las cosas, de pena y de desconsuelo. 

*INDIGNO* 

Esclavos serán los hijos, con tu mente de tirano, que no descansa jamás, 

 sabes que el dinero negro, no entra al más allá, cuando te pudras negrero, 

la cadena que les pones, son tus esclavos de muerte, puro apestoso civil, 

te asfixiaras en tu bilis de puerco asqueroso edil con espasmo de rastrero. 

*CASTIGO* 

Ahora te vistes de blanco con dediles y sombrero, como señor de tu alma, 

pero olvidaste que alguien vigilaba tus andanzas de opresión y caciquismo, 

el Dios del Cosmos traza tu crueldad en la nube blanca con sangre africana 

para que al pasar por ellas al morir como un perro te pintes la cara de rojo. 

*MALIGNO* 

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

11de diciembre 2011 

 

Página 544/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¿ EUROPA FEUDO IMPOSIBLE ?!!

*ANGLOFONISTAS* 

Un Reino decadente, dormido en los laureles, pretencioso y vano 

no quiere unidad de pueblos, ni paz latente al amparo del yanqui, 

boicotea tratados y envenena traidores por acuerdos con la mafia 

fabrica armas de muerte para robar petróleo y la sangre inocente. 

*FRANCOFONISTAS* 

La derecha con un pretencioso grandor y glamur ahogan naciones 

Libia es el abuso perfecto de asalto a un poder que alababa antes, 

ruin anuncio de guerras y asaltos contra Irán por un arma atómica 

cuando Francia la tiene y amenaza con sacarla por el petróleo iraní. 

*ITALIANISTAS* 

Estamento mafioso impresentable de explotación y robo al pueblo 

te cuida la bendición del Estado de Dios y del Embajador de Cristo, 

sólo saben hacer fornicar y cantar las bellas canciones napolitanas 

en noches claras llenas de candor y odio mafiosa de Sicilia la bella. 

*ALEMANISTAS* 

Un ingenio imparable de leyes y trabajo que desea dominar Europa 

como antes cuando Hitler la asumió en el caos y la muerte indigna, 

ahora desea vengarse de su segunda derrota militar rigiendo leyes 

para poder aislar el poderío antiguo de las naciones mediterráneas. 

*ESPAÑOLISTAS* 

Un pueblo siempre castigado en su tradición por Reyes ineficaces 

que jamás dieron a sus súbditos, un doblón de oro de las rapiñas, 

comprando fanatismo  y voluntades fuera de las fronteras patrias 

mientras españoles con hambre y miseria servían sólo para morir. 

*HOLANDESISTAS* 

Flandes fue la mayor carnicería, humedecida con sangre humana 

cuando el Duque de Alba desmembraba a los holandeses presos, 

en la Plaza de Bruselas donde celebraba su sangriento auto de fe 

tratando de humillar a una hermosura flamenca inmutable y fiera. 

*AUSTRIAQUISTAS* 

La ciudad de el arte y la cultura se maravilla de su Viena hermosa 

idealizando que fue un Imperio Astro Húngaro dictatorial del Este, 
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con sus fiestas hermosas y conciertos y sinfonías plenas de calor 

que cautivaron a los arcángeles refinados de la sabiduría humana. 

*MANILARGUISTAS* 

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 
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 ¡¡¡ MANOS DE AMAR !!!

*OBLIGADO* 

Has llegado hoy, sin querer ni verme, percibo la sed de calmar tu suerte 

refugia tu noche en lecho de obrero, pero con certeza de macho certero, 

no es rico el que tiene, es rico el deseo, de citas virtuales de valor avieso 

que fija la aurora de la luz de cielo entre las quimeras de amores serenos. 

*SOSEGADO* 

La sombra de tu hermosura se viste de albor y ardor al tenerte dama mía 

entregas de baluarte, con fatigas nuestros cuerpos animadora promiscua, 

voluntad de galanteos, con lasitud tolerante, cuando entregas tus caricias 

abrázame sin recatos, con las manos recogidas, cuando el deseo te afana. 

*REPOSADO* 

Está hartado de vicios nuestro sano recorrido, desde tu pecho a mi lecho 

rima el valor, marcando el calor, con el hechizo de pezones tan inhiestos, 

balanceas suavemente unos ritmos de entrega encandilada en mi cuerpo 

varonil afán al sabio tiento, con ese besar que sube a los calores inciertos. 

*FANFARRÓN* 

Notas las caricias, bebes mis deseos, frotas el delirio de ardores severos 

me entregas el ser, sin pedir consejo, a nadie que sepa amar sin saberlo, 

pudiendo rezar y clamar al viento, que vele mi ardor de ansia de ensueño 

envuelta en la seda de bordado añejo, en lecho azulado, de tul terciopelo. 

*INSOLENTE* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 
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 ¡¡¡ GRAFÍAS !!!

*PAPEL* 

Razón me tiene el iluminador del serafín trivial de un libro 

al prometer pasear al viento cuando le plasmo la realidad, 

hablo y escribo penas enteras que la letra se vuelva torpe 

que engarcen de quimeras las plumas que rozan el papel, 

en grafía de escaso importe, envuelta con innatos juicios 

con bastardos engreimientos de este importe de escribir. 

*TINTA* 

Ríos de tinta rodean al viento la palabra que sale del alma 

enlazando causas y casos, que el tiempo apaga sin pausa, 

engrosando cuantiosas hojas escritas con pura condición 

en un organigrama de fantasía y eco de verdades ocultas, 

que florecen al enlazar letras con palabras colmas de valor 

que la imprenta enlaza en compendios para los humanos. 

*TEXTO* 

Capítulos llenos de grafías unidas, que florecerán al unirse 

narrando el futuro que enlaza la fantasía de maña literaria, 

manando hacia unos lectores ojos la quimera de un guión 

que emprende entre palabras la senda de otras fantasías, 

que prepara el intelecto para el arte de escribir en silencio 

la gran elegía que vaga sola, cuando la engarzo con letras. 

*BARDO* 

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 
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 ¡¡¡ EL TREN DE VIDA !!!

*VIENTO* 

Saber es ser inmortal fuera de los cuerpos de vida fácil 

cuando algún hombre piensa que es el Dios de la vida, 

fatuo, servil, pelota, vacilante, afligido efecto de sueño 

al latir moralmente en sociedades colmadas de dolor. 

*HÁLITO* 

Camina hacía las estrellas revuelto con materia oscura 

que lustra y toca, sin saber, que es parte de el mismo, 

envolviendo mi todo universal, entre el silencio eterno 

que los hace inmortales porque el hombre es materia. 

*MARCHA* 

Cuando se excita la Tierra se estremecen mis sentidos 

con el pánico en mis ansias y en la garganta el suspiro, 

porque en la piel donde habito palpitando esta de bríos 

que merecen mis respetos cuando se vuelven dañinos. 

*TEMBLOR* 

Sacudidas y volcanes, maremotos y desvaríos de terror 

encandila el férreo corazón ebrio de ardores del núcleo, 

cuando la potestad universal rodean la esfera de poder 

irradiando de ardiente piroplástia mi condición humana. 

*COSMOS* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 
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 ¡¡¡ SOMOS BESTIAS HUMANAS !!!

*VERDUGO* 

Es criminal el comportamiento del hombre en nuestra Tierra 

no hay alegato alguno, por las injusticias de nuestra especie, 

pisotean salvajemente a ese pequeño indefenso y desvalido 

 tenéis que juzgarme por pertenecer a las bestias inmundas. 

*CACIQUE* 

La India se obscurece con la miseria y el despilfarro atómico 

clases con la marca en el entrecejo con esclavos de miseria, 

que consienten abusivamente asesinar a inocentes criaturas 

 humillándonos al torturar sin piedad a esta inocente miseria. 

*SALVAJE* 

El infierno que padece la Tierra en su piel asquerosa y pútrida 

no tiene analogía viva que justifique el salvajismo de hambre, 

llora de pena mi aliento azabache de hombre piadoso y triste 

porque al bárbaro no le fulmina el rayo justiciero del Creador. 

*ASESINO* 

Donde se esconde la justicia humana ante estos actos vivos 

en qué esfera tan luctuosa se encubre la condición del alma, 

somos consumidores obstinados de esta pestilencia sórdida 

que impugna la fotografía de muerte mirando hacia otro lado. 

 *COBARDE* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

16 de diciembre 2011 
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 ¡¡¡ SÓLO DESEO VIVIR !!!

*PÁTINAS* 

Sólo quiero ver lo bello, lo hermoso, lo tierno y sensible de la vida 

estoy arto de penas, de amarguras, de lloros y de desesperación, 

quiero calmar mi artera conciencia con las suaves brisas del amar 

que suavice mi atávica irritación por el cruel envilecimiento social. 

*RESABIOS* 

Acaricio suavemente con fatigada mano, el viento, la hierba, el ser 

que embrujaban tiernamente el espíritu, embalsamando la ternura, 

cuando la armonía y sencillez envuelva mi vida en la voz de amigo 

hasta que florezca de nuevo el tiempo olvidado de sed de justicia. 

*ÍMPETUS* 

Ahora deseo vasijas de bellas y fragantes rosas, en mi edén social 

terminar con la soledad y el desasosiego que suspendía mis prosas, 

enredado entre las súplicas de crueldades vividas plenas de pavor 

tomando el camino falso de la delicadeza social de presuntuosidad. 

*VANALES* 

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17 de diciembre 2011 
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 ¡¡¡ SURCOS SOBRE EL MAR !!!

*MARES* 

La brisa de la mañana azota suave la popa que empuja el viento 

la espuma que salpica la barca al surcar mi mar tranquila crece, 

el aire hincha la vela suavemente como acariciando la dura lona 

 mientras surca la quilla calmada con la amura recta a sotavento. 

*PECES* 

El sedal se estremece al saber que la presa mordió en el cebo 

empujando y torciendo la caña que tiene un pescador anciano, 

valedor de brisas y tormentas que empujaron su saber de mar 

encandilado en su frágil barca que acaricia y restaura con calor. 

*CEBOS* 

Sabe bogar y sabe izar la vela que estimula su aliento marinero 

posado dignamente se vale de los remos con destreza marina, 

arrastra la línea del palangre con su vista en el horizonte lejano 

esperando que Neptuno otorgue su alimento de la mar amiga. 

*ANCLA* 

Bogas, sulas, lubinas, nécoras, cigalas, langostas y otros peces 

alaba el arte del viejo pescador que cela la flor del agua amada, 

quiere pescar pero respeta su viento y esas mareas de candor 

auxiliándole a sobrevivir en la paz y sosiego de su inmensidad. 

*VALOR* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18 de diciembre 2011   
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 ¡¡¡ VALOR DE GEISHA !!!

*GEISHA* 

De seda hermoso ropaje mi Geisha de halagos tiernos 

abanica mi sentido aliada, con tu rostro blanco etéreo, 

grácil consorte de entregas, con postizos de azabache 

alagada en tu experiencia de un lacado en niveo Sake. 

*KATANA* 

El Samurái recoge el viento de abanicos con gran arte 

mientras la Geisha inclina, los encantos entre el baile, 

ceremonias de infusiones se ofreces entre compadres 

volviendo loco al Shogun con premios de seda y jade. 

*SHOGUN* 

Melodía entonada con hálito de la tragedia de sangre 

que mencionan incidentes de los Samuráis andantes, 

frugal es embrujar al entender su excesiva vanagloria 

reglando sobria etiqueta con primor que ellas adoran. 

*SAPUKO* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

19 de diciembre 2011 
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 ¡¡¡ INTIMA PASIÓN !!!

*PASIÓN* 

Vendrá la niña madre, vendrá la niña, con el ramo de flores de la campiña 

vendrá la niña, ella vendrá, con el sayón verdinegro bordado de libertad, 

que torbellino niña, que torbellino, con el ramo de rosas entre el corpiño 

su belleza es primicia, cierra bien la vista niña a los amores que envidian. 

*CARIÑO* 

Su carita es canela, su corpiño de organdí, me fascina la doncella madre 

ella tiene dos lunares, uno juntito a su boca y un otro donde tú sabes, 

vente a casa niña, para quererte, con tu mirada engarzada en mi querer 

dame un suspiro niña, dale el suspiro, que establezca la sed en el camino. 

*AFECTO* 

Linda tiene la cara, belleza tiene la moza que ilumina el amor a la persona 

crece la esencia, crecen las flores, los rosales brillando con los amores, 

con los rizos del pelo, con su garbo y presencia, niña que fuera un rosal 

no sabes dejarme ahora, cuando la niña me olvide, vacía saldrá la aurora. 

*APEGO* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

20 de diciembre 2011 
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 ¡¡¡ SUSPIROS !!!

*LATE* 

Entre suspiros de encanto 

de mis amores sin metas, 

tiene el suspiro una gracia 

que rimaba el desencanto. 

*BESA* 

Rizos de sombra de velas 

con copo de blanca nieve, 

cubre el suelo de la tierra 

con suspiros de quererte. 

*ROZA* 

Fatigas con blancos astros 

con noche de roce eterno, 

resabios de unas ternuras 

 con roces de mi consuelo. 

*MIMA* 

Fusionada entre el cariño 

que me deja sin resuello, 

surgido en el sentimiento 

que corteja los ensueños. 

*TOCA* 

Junta tus labios de grana 

en traspasos del suspiro, 

entre tañidos de entrega 

 de este abrazo del cariño. 

*DEJA* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

21 de diciembre 2011 
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 ¡¡¡ HERMANO DEL HOMBRE !!!

*FIDELIDAD* 

Mi perro es amigo fiel que me ofrece una amistad 

te mira desde los pies con la cola en movimiento, 

el olfato es la importancia entre todos sus valores 

reconoce los destellos del defensor de sus dotes. 

*COSTANCIA* 

Las liebres son su pasión entre el matojo y la jara 

con cualidad peculiar de galgo de bravía estampa, 

sus giros y sus revueltas tiñen el campo de nácar 

entre los cortos giros de lo raudo que ellos andan. 

*LIBERTAD* 

Es de un honor sin palabra, es sabor de fiel amigo 

es instinto de la raza que no te aparta un comino, 

el perro escolta tu hogar y es adepto de tus hijos 

no lastimar a la especie que sólo conoce amigos. 

*COLEGIAL* 

Siete años son un año de ser a par del hombre 

que se une a la vida del compañero más noble, 

galgo es perro de mi ser de los alientos veloces 

remojado del afecto y de la amistad del hombre. 

*COMPADRE* 

Maldita es la mano negra que maltrata un perro 

dejará de ser humana con un soplo traicionero, 

la mirada de unos ojos te transmiten su talento 

maldita condición tiene quien maltrata un perro. 

*HERMANO* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 de diciembre 2011 
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 ¡¡¡ FRAGANCIAS !!!

*PERFUME* 

Las macetas del jardín,tienen la base en el cielo 

los aires quieren oler la fragancia de los tiestos, 

entre macetas floridas viento de olores nativos 

respirando olor eterno en el corral de los vivos. 

*ESENCIA* 

Las macetas del jardín tienen la base en el cielo 

los aires quieren oler la fragancia de los tiestos, 

las jaras y las retamas se visten de verde claro 

al perfumar los olores del jadeo de los campos. 

*BALSAMO* 

Las macetas del jardín tienen la base en el cielo, 

los aires quieren oler la fragancia de sus tiestos, 

no sabes oler mentiras cuando gozas de una flor 

porque sientes los aromas de las espigas en flor. 

*LISONJA* 

Las macetas del jardín tienen la base en el cielo 

Los aires quieren oler la fragancia de los tiestos, 

Un camino de fragancias con la caricia del viento 

Se mete en el corazón sin poder dejar de olerlos. 

*CULTIVO* 

La maceta del cariño tienen la base en el tiesto, 

los labios quieren oler la fragancia de tus besos, 

por eso siento tu cara feflejada en mi sustento 

es tiempo de relamerse al latido de tus tiestos. 

*SIEMBRA* 

  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23 de diciembre 2011 
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 ¡¡¡ ROSARIO ¡¡¡

Casa de tener hermanos 

dentro del karma seguro, 

es como tener la esencia 

del sabor del gran futuro. 

Mi Rosario es la matrona 

mujer del alma especial, 

que entiende el respetar 

la sabia de su entender. 

Un lugar de dos sentires 

el primor de yerbabuena 

cuando mi celo de ardor 

retoza de sueño a pares. 

Rosario dama es señora 

dama de amor especial, 

que goza del bien cantar 

la copla del gran querer. 

Hay hogares sin sentido 

que no quieren camelar, 

con esencias de una sed 

cuando no pueden amar. 

Rosario suegra es mujer 

la dama de los sentires, 

entre entender el gozar 

ese amante que dijistes. 

Nosotros por diferentes 

somos la vida que nace, 

una juerga muy especial 

el cante para más tarde. 

Por eso y siendo señora 

de trastear lo imposible, 

hasta al gallito le enseña 

el nombre de lo posible. 

Rosario mujer y amante 
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roza la prosa del sueño, 

cantando sólo al cofrade   

que la ama como dueño. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24 de diciembre 2011 
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 ¡¡¡ ADVENIMIENTO !!!

*BRILLANTE* 

En esta noche preciosa que riza la perfección 

tengo que aviar la cena que sirva de tradición, 

la campaña del invierno se juntan con el amor 

de la noche tan hermosa que este año diseñó. 

*LUMINOSO* 

Una copa de virtuoso se vierte en tu corazón 

entre aire de poesía que salen de mi pasión, 

el turrón y los pestiños endulzan esa alegria 

que viven la navidad con una buena armonia. 

*RUTILANTE* 

En el nido de Belén han llegado los pastores 

entregando a la María una maceta de flores, 

en pesebre de paja esta durmiento la siesta 

el padre del nacido con la cara tan contenta. 

*REGOCIJO* 

Hay una sirta de cabras mirando fija a Belén 

viendo como tres reyes adoran al Emanuel, 

la alegria de la madre se viste de plata pura 

entre la nota y sabor de milagro de ternura. 

*PORTENTO* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

Eñ Hombre de la Rosa 

25 de diciembre 2011 
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 ¡¡¡ SOPLO DIVINO !!!

 *HÁLITO* 

Quiero compartir mi alma con el que quiera tenerla 

será parte de mi mismo aunque no pueda cogerla, 

en recovecos del alma hay sabor de sal de humano 

la comparte mi señora cuando sirve para amarnos. 

*RESPIRO* 

Si quisiese ser sociales tenemos que ser amigos 

por eso mi alma comparte solamente mi destino, 

el resto que se lo queden los ladrones del destino 

que recoge las virtudes de aquellos soplos divinos. 

*SOSIEGO* 

Los genes del gran saber son corazones partidos 

que se engarzan a las almas divididas en trocitos, 

los pedazos de alma entera fundidos con la pasión 

impresionan la firmeza de humano del resplandor. 

*BONANZA* 

La palabra en la escritura con su aliento soberano 

alucina la entereza del buen saber de un humano, 

cuando escribo encima el alma se paraliza el valor 

con nuestros genes divinos que rezuman el amor. 

*QUIETUD* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26 de diciembre 2011
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 ¡¡¡ VERSOS DE ESTÍO !!!

*ESTÍO* 

Se van secando los trigos nuevos en la campiña 

que colores tan dorados, ensalzalos prenda mia, 

el dia que te conici fuerza un ardor de un verano 

con los colores de oro y con los mozos segando. 

*TRIGAL* 

Con mi guitarra flamenca hago resonar la cuerda 

entre gritos de la copla, del corazón de mi tierra, 

las guadañas cortan más si suspiran el flamenco 

con petenera de gloria que salen de los talentos. 

*AVENA* 

Ella se quedo gimiendo entre las rejas de fragua 

sólo le hurto un beso a escondida de sus ansias, 

tengo que segar mi trigo, antes de lucir la noche 

que me espera mi amor junto la reja del porche. 

*SIEGA* 

Entre canela y olivo se ve la fuerza de tu quejido 

sangra mi alma con canela y olivo de la guadaña, 

el grano es pan, de canela y olivo me gusta más 

a la ternura de amar le riega la canela y el olivar. 

*FRUTO* 

No te siembro porque creces más bella al candor 

serás mi pago siempre que sepas a flor de siega, 

abraza el fulgor de ansia ciega con fuerza eterna 

para que sigas amándome hasta que tú quieras. 

*LABOR* 

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

27 de diciembre 2011 
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 ¡¡¡ SABOR A POEMAS DEL ALMA !!!

*POETA* 

Me cuesta ponerle letras a estos Poemas del Alma 

donde tengo los poetas que riman mucha palabra, 

yo soy viejo de los años, pero joven en mi entraña 

por eso sigo escribiendo el verso que así se llama. 

*PAUTA* 

Fatigas tengan mis manos si no tengo una palabra 

para empapar pergaminos con la rima desglosada, 

de vocablos rimbombantes escrito de buena gana 

en los meandros del ser que imaginan prosa sana. 

*PLUMA* 

Homenaje a este portal, siento cariño en mi alma 

será porque así se llama ese portal que reclamas, 

en los fondos de mi vida he descrito mil palabras 

porque sólo ella merece que la llene de mi savia. 

*TINTA* 

Poemas del alma mía, jamás dejes de mancharla 

con el oro de la prosa que se unan con mi gracia, 

para enseñar el camino al desnudar toda mi alma 

con los vates escribiendo a la luz de tu esperanza. 

*PAPEL* 

Gracias a los productores de los Poemas del Alma 

pueden hipnotizar sus escritos poetas y poetisas, 

escribiendo prosas serias con suspiros de la brisa 

que acaricia a este poema maravillado en su rima. 

*PROSA* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

28 de diciembre 2011 
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 ¡¡¡ LA DULCE HERMANDAD !!!

*OBRERAS* 

Las abejas liban polen de la flor en horizonte solar 

surcan raudas la distancia que lleva hasta el panal, 

con zumbidos y los bailes que vienen a demostrar 

que el polen que da la miel está fácil de encontrar. 

*ZÁNGANO* 

Preguntando estoy al aire la palabra de esta ciencia 

admirado por la fabulosa orientación de las abejas, 

que forcejean al viento con los vuelos asombrosos 

con una bola de polen que comparten entre todos. 

*COLMENA* 

Seis lados es el hexágono perfecto lleno de néctar 

liba la dama, mientras las abejas llevan sus pupas, 

en su celda dejan el huevo con la medida de jalea 

para determinar el sexo, por falta o sobra de miel. 

*VENTILAR* 

La piedad no existe en esa hermandad de abejas 

la existencia ordinario del panal la ordena la reina, 

si tienen mucha miel brotan zánganos para airear 

el bolo de jalea real es geométrico, no hexagonal. 

*MAJESTAD* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

29 de diciembre 2011 
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 ¡¡¡ MALTRATARÍAS A TU MADRE !!!

¡¡¡ MALTRARIAS A TU MADRE !!! 

  

*MUJER* 

Quien maltrate a una mujer tendrá penas del infierno 

como pueden ensañarse con las princesas del viento, 

con la gracia y los candores, que tienen conocimiento 

de ser el alma de madre que paren estos engendros. 

*MADRE* 

No violentes tu poder ni presumas de un machismo 

que malvive el comprender por respeto de los hijos, 

sangra la luz de lo humano con barbaries y sadismos 

que ofuscan las voluntades de los celos escondidos. 

*PADRE* 

Cuida padre los poderes que conviven con la madre 

una dama bien cumplida no requiere que maltraten, 

el cariño hacia su nido, con su gente, por ser madre 

córtate el brazo que agrede a la señora que amaste. 

*HIJOS* 

Educar bien a unos hijos que son adultos más tarde 

aleja las broncas esas sin los alcoholes que enfaden, 

pide la paz de los cultos cuando tengas este drama 

que la madre de esos hijos llorará lágrimas de alma. 

*CASTA* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

30 de diciembre 2011 

  

  

 

Página 567/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ LADRÓN ES CHORIZO !!!

¡¡¡ LADRÓN ES CHORIZO !!! 

  

*CÁRCEL* 

Siempre ansiamos disfrutar con el dinero del pueblo 

lo emplea sin darte cuenta y no te cuesta el dinero, 

estas piraterías sin mesuras, sin la venia del obrero 

 que les otorgaron el voto sin pensar en los dineros. 

*INICUO* 

El tribunal te procesa si robaste un pan por hambre 

pero si afanas de hacienda jamás serás el culpable, 

no tengas miedo a robar si tienes cargo importante 

que el cacique que mande se guardará los caudales. 

*RATERO* 

Hasta la corona es bona si esa bolsa bien que sona 

rapacerías de lujo son bien vistas en cleptómanos, 

sobreviven de esos timos el noble que lo derrocha 

la tiara pesa mucho por los robos que la engrosan. 

*LADRÓN* 

Que se vallan con su abuelo, pero dejen la panoja 

para alimentar al pueblo sin barrera que le ponga, 

la mafia de abusadores con el voto que se otorga 

entre rapiña de las bolsas por sefarditas con roña. 

*QUITAR* 

El chorizo es sabroso, si no lo empapas de mierda 

porque cuando hiede mal se roba lo que tu sepas, 

pero si robas al pueblo los erarios de su hacienda 

pasas de cerdo a ladrón, sin retocar la conciencia. 

*CERDO* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

31 de diciembre 2011 
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 ¡¡¡ LA PROFECÍA !!!

*2012* 

No creo en las profecías que anuncian un fin del mundo 

al comprender que es etérea con sentimiento profundo, 

se manifiesta en las leyendas de exterminar por diluvios 

a los hombres que habitamos en un planeta de estudio. 

*MAYA* 

Hay un calendario Maya que predice el final de un pueblo 

vorágine de signos, con fechas, con calendarios eternos, 

en el año 2012, en un día 23, del diciembre con festejos 

se termina el viejo ciclo, para dar comienzo a un nuevo. 

*ÉPOCA* 

Hay amenaza real al planeta, del cinturón de asteroides 

esto lo pensamos todos, con supervolcanes enormes, 

la vida humana en precaria, desde la aurora a la noche 

es mi forma de ver la época, desde la luz de mi noche. 

*LAPSO* 

Morirnos bien lo sabemos todos los seres del tiempo 

somos vientos pasajeros que comulgan con el sueño, 

de una eternidad ficticia que prometen viejos tiempos 

de hombres alucinados que se ahogan entre el miedo. 

*ERROR* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

1º de enero del 2012 
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 ¡¡¡ EL TÍO CANDELAS !!!

*COPLA* 

El Candelas esta malo, que mal le aqueja al Candelas 

son gajes de cante jondo, los remedios de la abuela, 

que saca el agua del pozo sin la cuerda que le cuelga 

unas ventosas de sangre en su espalda se las dejan. 

*DUELO* 

Meiga del gitano malo, dedica un tiempo al Candelas 

que enferma de no entonar los cantos por petenera, 

proponerle una guitarra pero que tintinee a flamenca 

que se nos marcha el Candelas gitano de gran solera. 

*TRISTE* 

Esta la choza muy triste porque murió el tío Candelas 

era la esencia de un cante, que suena por peteneras, 

la guitarra en el rincón, callada, se viste de negra tela 

el silencio de un flamenco suda lagrimas de entrega. 

*PENAS* 

El Candelas sacó el quejido, de un taranto de escuela 

era el tiempo del gitano, con sentimiento de entrega, 

rezones tiene el cale de ser fiero en cuanto a juergas 

llora negra la condena de la parca que al cale se lleva. 

*TROVA* 

Velan al compadre Candelas gitanos de cante y palma 

resuenan las castañuelas entre el quejido de mi alma, 

velan entre sombras gitanas los que palpan la mortaja 

 guitarra rasguea apenada en homenaje al que marcha. 

*LAUREL* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

2 de enero del 2012 
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 ¡¡¡ PIDE AYUDA MADRE !!!

*DESHEREDADOS* 

Dime hijo si me quieres, no tengo nada que darte 

la desgracia que tenemos no se apaga con amarte, 

esta la Tierra sin fuerzas porque no puede ayudarte 

porque la tierra no sirve para quitarnos tal hambre. 

*ABANDONADOS* 

No quiero parir más hijos en este lugar de fraudes 

donde existe vergonzante un hijo de mala sangre, 

aunque sepan catecismo nadie acoge ese hambre 

son almas de escolanías de presbíteros cobardes. 

*DESASTRADOS* 

Clame al cielo haber si estaba la utopía del comer 

de la puerta no pasaron las ansias del bien hacer, 

no puedes llevar al cielo las penurias de no haber 

aquí no traigas tu hambruna ni la caridad con sed. 

*ANDRAJOSOS* 

 En el cielo sólo hay almas de pureza en el tener 

 un mendigo no se salva si muere por no comer, 

lo divino es como mierda, que sólo pueden oler 

sólo acoge al enterrado sin gracia ni bien hacer. 

*DEMONÍACOS* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

3 de enero del 2012 
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 ¡¡¡ FANTASIA DE AMOR !!!

 *AMA* 

Un ramo de rosas rojas,  

como lo grana de serlo, 

para repartir su hechizo 

con avidez de tu sueño. 

Rozas la piel de valquiria con las yemas de los dedos 

muy embriagada de apreciar el palpitar en el cuerpo, 

achaque de encandilarte mi entusiasmo sin resuello 

en un firme sentimiento de excitado entendimiento. 

*BESA* 

 Un ramo de flores rojas,  

como lo grana de serlo, 

para repartir su hechizo 

con raíces del ensueño. 

Razón tiene el sabor de amar para ofrecerme un rito 

después de coitos de entrega se disipan los amigos, 

que males tiene saber amar con superfluas ilusiones 

que destilan la entrevela de entregar tus sinsabores. 

*TOCA* 

Un ramo de tallos rojos,  

como lo grana de serlo, 

para repartir su hechizo 

con aromas del tenerlo. 

Inciertas amantes de lana y luz avistaron tus caricias 

enseñando las primacías con calor de mis desdichas, 

esta nuestro amor sin ganas en meandros de codicia 

fragmentando la quimera de transbordar las delicias. 

*ANDA* 

Un beso de sabor rosa,  

como gana de retenerlo, 

de enamorar el hechizo 

con la prosa del abuelo. 

*SUEÑA* 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

4 de enero del 2012 
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 ¡¡¡ UN POEMA DIARIO !!!

 *INVOCACIÓN* 

Quien me lea este poema se lo sirvo de estraperlo 

ya no pueden rebatirme las carencias de un averno, 

criticando mezquindades del malvivir de mi aliento 

en prosas que desesperan la cerrazón de intelectos. 

*JACULATORIA* 

Acércate a esa ventana para mostrarte un ejemplo 

de vergüenza putrefacta de aprovechados eternos, 

por eso son la poesía las sendas de entendimiento 

para amortiguar en algo la pobreza de este tiempo. 

*IMPETRACIÓN* 

Un poeta es un humano que persigue sentimientos 

es una gente muy sana que disfruta con los verbos, 

con calor y confianza de entrega despliega su talento 

escribe en blancas cuartillas con sincero atrevimiento. 

*SOLICITACIÓN* 

Creador de poema en prosa con primordial intelecto 

entre el hálito de la musa que tiene el atrevimiento, 

es el tiempo de versarlos si escribes sabios consejos 

el poeta sólo encumbra las cuartetas de esos versos. 

*EXHORTACIÓN* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

5 de enero del 2012 
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 ¡¡¡ AROMAS !!!

 *JAZMIN* 

El floricultor entierra una semilla que florece 

seducido con la flor de unos rosales alegres, 

claveles y siemprevivas en macizos de color 

arropando la frescura de esos olores de flor. 

*ROSAL* 

Dijo el clavel al jazmín entre flores de la vida 

no eres rosa ni capullo sólo eres presumida, 

mira la flor en abril lo bellas que son nacidas 

el olor viene de flor por eso son mis amigas. 

*CLAVEL* 

Los pétalos enseñando este tono enaltecido 

de colorido de rosa entre los ramas metidos, 

adormidera y petunia esparcen cantos de lira 

cuando la luz de la noche irradia la flor amiga. 

*ABABOL* 

Hueles a flor del romero al entrar en tu jardín 

igualmente a yerbabuena y además a perejil, 

esencia tiene el olor del jardín en mi ventana 

con los olores de vida del macetero del alma. 

*ABROJO* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

6 de enero del 2012
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 ¡¡¡ PLUMA CON ALMA !!!

¡¡¡ PLUMA CON ALMA !!! 

  

Amo esa grácil pluma, 

al describir tan suave 

en la hoja inmaculada, 

con el suspiro hablador 

de la tinta encandilada,   

el escribir ese anhelo 

de sentir la prosa mía. 

Porque quiero resolver 

al calor de la escritura, 

al tener que rasguear 

en letra mis florituras. 

Es largo el tiempo 

de pensar con ganas, 

se cansa mi mente 

al rozar los pliegos, 

con la letra que sale 

al alborada del alma. 

 El vorágine abatido 

de frases al desamor, 

que ligeras escriben 

en pliegos blancos 

que lloran sin agua. 

Hay tintas y hojas 

en un bloc de algo, 

que no siente el rozar 

del ser que atesora. 

En el papel almaceno 

mi vida y el entender, 

para algo tan sufrido 

teñirlo de letra bien. 

Encandilando yo así 
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en la grafía del poner, 

rozo las letras del ser 

de su negro revestir. 

Complacido de rozar 

el luto de tanta tinta, 

en escritura bendita 

para así rozar la luz 

con rima de gratitud. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

7 de enero del 2012 

 

Página 579/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ GRITOS DE SANGRE !!!

*HIJO* 

Me levanto de la cama con ganas de linda prosa 

con la yema de mis dedos tecleo frases airosas, 

con un té de siemprevivas lozanamente redacto 

las primorosas estrofas del poema que te canto. 

*HIJA* 

Hoy llega la juventud que se evade sin concierto 

esos hijos de la ley que evaden sabios consejos, 

edúcalos con ternuras, pero con sabias maneras 

para que no te desgarren la pena de madre seria. 

*NIETO* 

El trabajo es el sendero para salir de esa trampa 

con un estudio de base saber ganarte las papas, 

que de licenciaos de todo salimos artos de nada 

es hora de hacer país, dejando atrás la holganza. 

*NIETA* 

Escusas de botellón sirven para holgar sin nada 

con melopea atroz que primo o tarde se pagan, 

nada vale divertirse al ser los padres que pagan 

el avatar de unos hijos que maldecirán tu alma. 

*TAREA* 

Es hora de deshacer el mal obrado a la infancia 

y los padres exigiendo en sudar lo que se gana, 

ellos sabrán compensarte la lucidez de tu alma 

dejando en la cancela al nieto que le reclamas. 

*EXIGE* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

8 de enero del 2012 
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 ¡¡¡ LA VIJANERA !!!

 *TRADICIÓN* 

Hubo un tiempo en el que las gentes del lugar se reunían, 

por celebrar la llegada del año nuevo ataviados con pieles 

de carneros vellones. Eran los atuendos que vestían todos, 

con la cara pintada de negro, con los enormes campanos. 

*CAMPANOS* 

Sonidos para ahuyentar a los nocivos espíritus del bosque 

recorrían el camino en su peculiar tradición prerrománica. 

Más personajes populares se van reintegrado a esa malla 

el tiempo llenaba de savia esta ruidosa comitiva espiritual. 

*MONTAÑAS* 

A través de esa época viva habla la naturaleza del hombre. 

Caminan hasta la raya donde antes pedían paz o la guerra. 

Ceremonia celebrada siempre el primer domingo del año 

para recitar las prosas en la plaza de la aldea de montaña. 

*RITUALES* 

El festejo para espantar los maléficos hálitos, se termina, 

con la muerte del oso que representa la victoria del bien, 

emprendiendo un nuevo camino que simboliza el deseo 

de caritativos propósitos para el año 2012 que comienza. 

*BONANZAS* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

9 de enero del 2012
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 ¡¡¡ SER  PADRE !!!

*SEMILLA* 

Dame tu vida y yo te daré el caos en sistematizaciones reales 

no pretendas ser más que los dioses del eterno calor caótico, 

 hay sabor de brillos universales en esa clarividencia imparable 

donde el agujero negro mate no esparce color ni gloria divina. 

*GÉNESIS* 

La paternidad se agosta por espermas atrofiados por la casta 

donde está ese padre que fecundaba a la esposa tan querida, 

desaparecerá ese varón cuando lo tengan in vitro conseguido 

alcanzareis la sabiduría de los dioses manipulando al hombre. 

*GERMEN* 

El hombre se separa de los animales y se junta a las estrellas 

cuando es ley y parte de esa esencia misma de ser irracional, 

en ese marasmo indómito de eterno caos de ordenamientos 

que sobrepasan este concepto mismo de su creación divina. 

*ORIGEN* 

El mortal es caos en ese Cosmos eterno y real de una galaxia 

pero también es perenne y necesario para ordenar su lucidez, 

sin el hombre las hembras no son casi nada entre su especie 

que colonizaran astros prescritos en épocas del ser Universal. 

*UMBRAL* 

La hembra es portadora universal del huevo en su vida carnal 

pero sin el hombre que surgió del Paraíso nada vale ser nada, 

ella mece esa cuna etérea de simbolización de madre eterna 

en el marasmo ciego de vicios y maneras de ser del hombre. 

*ORIGEN* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

10 de enero del 2012
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 ¡¡¡ ARMONIA DE AMOR  !!!

 *BESAR* 

Se aprende a querer no cuando se busca una persona perfecta 

sino cuando se aprende a crear en la exquisitez de lo humano. 

*ROZAR* 

Tarde una hora en conocerte pero sólo un día en enamorarme 

aunque me llevase toda una vida el conseguir olvidarme de ti. 

*TOCAR* 

Si fuese mar o una roca haría subir la marea para besar tu boca 

acariciando la ternura embelesada de las algas rozando tu piel. 

*MIMAR* 

Si sumas las estrellas del cielo, los granos de arena, las rosas, 

y las sonrisas, en la historia, empezare a saber cuánto te amo. 

*SABER* 

Si pudiese ser una parte de ti mujer, elegiría ser tus lágrimas 

porque cuando lloran los ojos, tus lágrimas salen del corazón. 

*GEMIR* 

Cautivando la esencia misma del llanto de amor eterno y sutil 

que resbala en tus mejillas, secándose de amor en los labios. 

*SUDAR* 

Un día querida esposa dejaras caer una lágrima en el Océano, 

y el día que la encuentre será el momento de dejarte de amar. 

*VIVIR* 

Mientras esos movimientos de fidelidad y felicidad nos enlazan 

en eterna conmoción de ese misticismo feliz con entrega total. 

*CASAR* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

11 de enero del 2012
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 ¡¡¡ VERSOS DE NO ACABAR !!!

*LETRAS* 

Suspiros de yerbabuena, matices de flor del viento 

aromas de madreperla y acentos de sentimientos, 

son cuatro cosas que amo, al despertar del aliento 

que me tiene aletargado al confrontar mi intelecto. 

*GRAFÍA* 

Está gimiendo la tierra porque se ha secado el mar 

cuánto queda de esas aguas preciadas con el llorar, 

la soledad de amarguras son las desdichas de amar 

tengo que volverme otro, cuando me quiera salvar. 

*PLUMA* 

Clamor de rumores vanos con pensamiento diverso 

saca el calor de tu haber humedeciéndolo al viento, 

que mancille unas promesas de solera de tu aliento 

es la perdición de un alma que recogerá el ejemplo. 

*TINTA* 

Estoy en dudas de hablar al hombre que rice el rizo 

cuando me aturda esta losa de servilismo indeciso, 

que nos quieren comparar con la aspereza del sapo 

con la mortandad dormida en brazos de gusarapos. 

*GARBO* 

Soy adepto, a esa alegría, mí esperanza, mí bondad 

embrollado entre esta savia que no te deja pensar, 

caminas sin rumbos serios entre este negro avatar 

dejando escalas de prosas en versos de no acabar. 

*MATIZ* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

12 de enero del 2012 
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 ¡¡¡ UNIVERSO DE ESPERANZA !!!

*¿Qué fuerza tiene el ser del hombre cuando muere?* 

Nadie lo sabe aún, pero los humanos vivos piensan en algo 

que castigará la maldad hereditaria y la avaricia del hombre, 

arrojando al reo de latrocinio y de la miseria al fuego eterno 

donde su crueldad se diluye en partículas eternas del caos. 

*¿Sabrá juzgar al verdugo hecho de barro de tierra?* 

Nadie lo sabrá, pero la bola terrestre piensa como Universo 

mezclando ese átomo de arena con partículas elementales, 

activará una propiedad galáctica permanente en la divinidad 

para que la crueldad se borre con la eterna justicia de algo. 

*¿Qué secuencias tendrá el veredicto en el humano?* 

La ley del castigo divino entrará en su cerebro tardíamente 

trastoca su miedo al eterno con el egoísmo del momento, 

no tendrá oportunidad de indultar la clase obrera desvalida 

la que aguarda la desdicha hasta la llegada del algo eterno. 

*¿Cómo se distancia un alma pura de otras podridas?* 

Cuando los clarines de siete arcángeles apocalípticos tocan 

será el momento de mirar este tribunal justiciero a tu lado, 

envuelto entre la grácil hermosura de las luces universales 

que agostara esa colosal amargura de la injusticia humana. 

*¡Reposa obrero que la paz humana ha llegado con ley!*   

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

13 de enero del 2012
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 ¡¡¡ HERMANO LOBO !!!

 *CAMADA* 

Hermoso lobo de azul celeste con ojos de mirada severa 

con su manada de fieras, que el respeto de orden llevas, 

blanca la Taiga de bosque, donde cae el invierno en serio 

con el restallar de los abetos por los hielos entumecidos. 

*MANADA* 

Aúllas al aire frio, que congela el llanto de unas camadas 

caterva de cacería habéis en suelos de bosques bravos, 

renos, alces, liebres blancas, te comes como escapando 

evento con empuje de alianza para aullar por los campos. 

*FIEREZA*    

Sin la Isba que cobije, la guarida, entre un abeto nevado 

sacando al bosque la hembra un lobezno de ojos claros, 

con trotar entre la nieve fieros luchando contra un venado 

la potencia de hembra alfa de unos lobos bien humanos. 

*FUERZA* 

Guárdate esplendido hermano de la Taiga que te acosa 

enemigo eterno que te atosiga, pero jamás te doblegas, 

perpetúate hermoso amigo camuflado entre las hiedras 

porque hay tiros de muerte de espingardas de profetas. 

*ASTUCIA* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 de enero del 2012
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 ¡¡¡ AUTÉNTICA FELICIDAD !!!

  

*FAMILIAS* 

Sayones de cuerpo pardo con fajón de lienzo prieta 

borriquillos malparados que la niña el lomo aprieta, 

es la familia de antes, que encantan sin lujo apenas 

razones de un gran hacer y de conciencias eternas. 

*CARIÑOSA* 

Arrastrando con dos bueyes viejo tinglado de reja 

disponen surcos derechos en el ejido de siembra, 

no tienen caños de agua en sus casonas de piedra 

en el pozo artesano se emborracha el agua fresca. 

*EFUSIVAS* 

Lavando sus prendas pardas de las pileta de piedra 

se saben tan familiares que se besan con maneras, 

y se comen el sustento sin infectos que lo pierdan 

con fanal mecha de grasa irradiándoles sus siestas. 

*AFECTIVAS* 

Ecologías de siempre que explotaban sin quimeras 

congregando el buen saber de premiar naturalezas, 

sin complejo de vestir, sin mentiras, sin problemas 

no son pobres aldeanos, son la clase que prospera. 

*SOCIABLES* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

15 de enero del 2012 
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 ¡¡¡ NO TE BURLES AYÚDALE !!!

*DESGRACIA* 

Cuánto dinero derrochas, en vánales sinsabores amigo 

no tengas conciencias cortas para ayudar un mendigo, 

hoy es él y mañana serás tú, jamás les niegues auxilio 

es hombre de carne y hueso, con la marca de maldito. 

*ESCARNIO* 

Goza el dador de miserias con la ignominia que ha visto 

en las calles de la hacienda donde roba al pobre el listo, 

porque el mendigo emporcaba al malandrín de ser rico 

en los meandros poderosos de ladrones bien vestidos. 

*ARBITRIO* 

Apartarme de estas calles los miserables que piensan 

recuperar las viviendas de ese atraco que no aceptan, 

 al haber muchas familias, que no admiten su condena 

de dejar lo que han pagado por esas casas de mierda. 

*DERECHO* 

Si el poder de estos dineros quiere seguirnos robando 

tiene que encubrirse siempre en el cofre de su banco, 

razones tiene la historia de enmendar crisis de usuras 

cuando prescinda de engorros se eliminan las locuras. 

*JUSTICIA* 

La cerrazón no correcta, se fundamenta en las guerras 

cuando las plebes se enfadan se cosecha más miseria, 

deja de robar un tiempo dando sosiego a ese ensueño 

con la miseria en su casa podrás robar por más tiempo. 

*RECTITUD* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

16 de enero del 2012 
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 ¡¡¡ CUIDADO TIENE UN LIBRO !!!

¡¡¡ CUIDADO TIENE UN LIBRO !!! 

  

*ESCRIBIR* 

Escribir libros que pesen para tener más potencia 

que el conocer la cultura se castiga con violencia, 

ya no sirve una carrera trabajas por lo que quieran 

están llorando los padres la maldición de está era. 

*REDACTAR* 

Rugen gritos de poeta en las conciencias obreras 

con el salmo de beato que salvar el sueldo quiera, 

tienes tu sopa de letras que comes si la calientas 

que las letras de la mente están retando mi cena. 

*COMPONER* 

El prepararse a esta lucha es la cultura del pobre 

que por querer indagar será borrado su nombre, 

las jerarquías que mandan repudian la ilustración 

ellos no quieren memorias de vilezas ni opresión. 

*PUBLICAR* 

Encuadernemos el libro con una roca escondida 

es el sabor de rebelde lo que te obliga en la vida, 

escribir libros que hablen es conclusión de poeta 

que el político de ahora me estafa con la torpeza. 

*CONDENAR* 

  

Autor: 

Críspulo Corté Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17 de enero del 2012
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 ¡¡¡ LA HUELLA !!!

*FUTURO*

Creemos ser tan hermanos, que pensamos sin aciertos

entre el poder que se mece entre el caos del Universo,

cuando la esfera que vivo me envuelve de vasto negro

para recrear mi encanto pinto una mano entre el techo.

*SOMBRAS* 

Oscuros sabios poderes que surgen de un caos eterno

delimitar mis sentidos con requiebros de un consuelo,

la Tierra está ensimismada, entre temores del tiempo

la gruta de hombre sabio se esconde con los adeptos.

*PASADO*

Pasa el tiempo de este humano entre vagas ilusiones

tienes que prepararte hombre para serias decisiones,

las huellas de cinco dedos, reparte el sentir del canto

de las voces que no saben vivir en cielos de espanto.

*CAOTICO*

El vivir con lo que tengas es la enseña de tu entraña

raros son los biennacidos que reparte lo que gastan,

es el tiempo de entender la suerte que los aguarda

en la tierra de los egos que malviven con las armas.

*PERENNE*

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

18 de enero del 2012
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 ¡¡¡ BELLEZA NATURAL !!!

*ROJIZO* 

Encantado por los tonos de estas bellezas del campo 

me guardo bien al pensar que sólo vivo de encantos, 

azules y rojos nardos, son las primicias de un tiempo 

ensimismado en su encanto jamás podre yo saberlo. 

*AZÚLAO* 

Son azules los sentidos de un gozar de las promesas 

con esos matices blancos que sólo encanta la siesta, 

el aroma que se esparce entre esos campos benditos 

se asemeja al esplendor de estos perfumes tan finos. 

*PAJIZO* 

Los iris de mis pupilas se adornan de claras glorias 

ensimismado en lo bello dejara pasar las sombras, 

entregados a lo bello cantare al viento unas coplas 

esparcidas con el tiempo entre el pico de palomas. 

*DORADO* 

Entre abejas que al libar se mecen entre las flores 

que agradecen con el polen el aporte de esa dote, 

sabia entrega, bello encanto se luce de luz hermosa 

en la tarde de las flores este aroma sienta a glorias. 

*DIVINO* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

19 de enero del 2012
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 ¡¡¡ CUMPLEAÑOS DE ESPERANZA !!!

*CELEBRARLO* 

En la Villa de Suances, de hermoso ensueño de nácar 

habita nuestra gran dama que Esperanza así la llaman, 

modismos de virtuosismos, en cocinas de ajo y papas 

al comedor de un negocio la gran dama se empeñaba. 

*ACONTECERLO* 

Al cumplir lo que hoy festeja ajumar bien la guirnalda 

es el día veinte de enero cuando los años se enlazan, 

en ese hogar de mayores de la Villa que ella encanta 

se celebrará el cumpleaños de esta señora tan grata. 

*ENALTECERLO* 

La inspiración de cultura su más preciado estandarte 

las razones de su entorno se enternecen al instante, 

con amigos de esta cuerda pasa el tiempo sin dislate 

son Cortés Mier y Cristina más Luisito el de los panes. 

*FLORECERLO*  

Un día tan especial, que a cinco amigos le emboban 

a servido para que obtenga la entereza que la sobra, 

con esas letras de encanto la ofrendamos esta fiesta 

disfruta de estos amigos donde quieras que los veas. 

*RECORDARLO* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

20 de enero del 2012 
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 ¡¡¡ LA MANO QUE NO AYUDA !!!

*Patriarca de los pobres* 

¿Qué te has creído mortal que puedes manipular la caridad? 

Lo que toco y manejo será infalible ante la presencia del Eterno 

con seres que vagan en las sombras de la desesperanza divina, 

asombro congénito de luces y dioses que se mecen en el caos 

para que la santa mano toque la piedra filosofal de la Eternidad. 

*Guardián del desvalido* 

¿Acaso la promesa de felicidad y rectitud sale de saco roto? 

El dinero de Dios sólo se acierta a dilapidar en sagradas reliquias 

el pobre es necesario porque engrandece la Iglesia del Imperio, 

desnudo del todo un Papa jamás entrará en el reino del Patriarca 

aunque las campanas de las catedrales góticas toquen arrebato. 

*Luz contra la infamia* 

¿Soy el ordenador de la Tierra después que el Mesías se fue? 

Cuanto oro, plata ,gemas, rubíes, zafiros, perlas, atesora el Papa 

para que quiere Dios ó Cristo, tanta abundante riqueza material, 

es una ofensa demostrar en las procesiones las costosas joyas 

no creo que Dios quiera ver sufrir al pueblo que carece de todo. 

*Benefactor del pueblo* 

¿Hay que creer en la sana fe del cura que quiere compartir? 

La dureza de la vida te obligará a desmantelar el templo dorado 

guárdate del clemente que maneja mi caridad en su provecho, 

teje tu alma en la miasma del descaro y la falsedad del hombre 

que arruina mi fe con la pérfida voluntad de arropar mi hambre. 

*Culpable por ser pobre* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

21 de enero del 2012 
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 ¡¡¡ EL FUEGO DE LA VIDA !!!

*FUEGO* 

La llama del fuego es vida que genera la impudicia 

es ardor de estrella magna en esencia de primicia, 

ruge al aire que le presta el ardor de sus entrañas 

es fuego del gran poder que sobrepasa a tu alma.  

*AIRE* 

En tiempos del caos eterno el gas era una primicia 

se ligaban en el Cosmos las Galaxias que dan vida, 

el fuego y el aire contiguos se recrean entre piras 

que son la naturaleza cuando el mortal no domina. 

*AGUA* 

Es la mezcla del poder, el agua, el fuego, con aire 

explosionan sin querer en las entrañas de mares, 

ruge el caos, recicla el fuego, al retener la belleza 

que no tiene más ardores que los de naturalezas. 

*BARRO* 

Brota la vida en la fuente, del corazón de la Tierra 

un microorganismo crece al manar la lava fresca, 

el fuego será un maligno que crea la savia nueva 

con los hombres indefensos de lavas y de mareas. 

*NACER* 

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 de enero del 2012
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 ¡¡¡ DESTELLOS DE ENTREGA !!!

*BÁLSAMO* 

El amor me lleva a una cobranza de afecto sincero y duradero 

que cimenta la placidez en hogares de fuerte vivencia humana, 

mientras el sentido de una solidaridad se filtran en el oído sutil 

del alto canto de una familia que mina la condición del hombre. 

*PERFUME* 

Acércame a la carne frágil del humano que aún no sabe querer 

sin ahogar mi chispa de la desazón por la angustia de quererte, 

puedes hablarle al viento que te envuelve sin contar nada de mi 

cuando vengo a dejarte el ansia que se almacena en mi mente. 

*LISONJA* 

 Remojando mi ansiedad al sentir el tañido firme de unos labios 

cediéndolo al valor de no haber probado el tenerte que cuidar, 

cuando dejaremos la perecedera savia de entrega en tu cama 

empalagando la noche que se mece con la sabiduría de amar. 

*CORTEJO* 

Darte mi cariño desde tu repleto almacén de virtuosos gestos 

abrázame fuertemente con desesperación de un amor eterno, 

cuenta en mi oído las lisonjas que celas en tu mente de mujer 

para que mis vástagos hereden mi sentimiento del amor filial. 

*HEREDAD* 

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23 de enero del 2012 
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 ¡¡¡ EL ALMA DE UN POEMA !!!

  

*GRÁCIL* 

He buscado el alma de un verso en la prosa de hoy 

sólo hallé signos extraños escritos en tintes viejos, 

donde no se decía nada quedaba el rastro de amor 

que envuelve al poema entre las noches del afecto. 

*FILTRA* 

El alma de la pluma y mi letra, sirven sólo al tiempo 

distante o cercano a mi idea de la paz y de amistad, 

el alma de la savia prosa se junta a la palabra y letra 

envolviendo el papel con el aurea brillante de la luz. 

*SURGE* 

Que buscas en mis versos hermanos de esta Tierra 

tienes algo que leerte en la prosa que escribo hoy, 

te ofrezco todos esos deseos con amistad y afecto 

sabiendo que mi prosa de amor afronta tu amistad. 

*BROTA* 

Buscar el alma de los poemas en las letras escritas 

sentir el latido armonioso que encaje en su cantar, 

recibir el sentimiento sensible del afecto del poeta 

llorando con lágrimas secas la esencia de mi prosa. 

*SURTE* 

Es tarde y aún no recogí el ensueño para evadirme 

sólo activo, sólo ideas, sólo lloro, sólo siento ardor, 

estas cerca y muy lejos de estas presencias reales 

que tupen el paso de saber a cual tengo que amar. 

*LLORA* 

Desnudarse es dable y agradable a la sed del coito 

pero tu pericia es signo de promiscuidad profunda, 

lo sosegado y tierno se amansa con caricia y mimo 

sin estimular la llegada al lecho de la bestia soñada. 

*GIME* 

Autor: 
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 ¡¡¡ EL PERFUME DE LA NOCHE !!!

*VENTEAR* 

La sombra tiene un secreto, con fragancia rociera 

es el mirar en lo alto viendo miríadas de estrellas, 

que destilan ese encanto de brillar y oler la huella 

para que huela en la noche el corazón de la Tierra. 

*INDAGAR* 

El perfume de la noche se junta con mas estrellas 

en el miasma de vapores y el suspirar de profetas, 

que lucen arduas figuras en ese cancho de piedras 

que siguen sin refrescar la emanación de la hierba. 

*INQUIRIR* 

Dormitar noches de adulto soñando sin saber que 

sintiendo el resoplo dócil con quimeras de un oler, 

juzgando el olor de madre con el pecho te ofrecer 

estas leches de calostros con la que sabes crecer. 

*PERCIBIR* 

Flores guardando aromas abstraídas con su noche 

con perfumes extrayendo el aroma con derroche, 

entre la vera del río que pasa oliendo a los nardos 

de florido pensamiento que con el aroma soñado. 

*APRECIAR* 

  

 Autor: 

Críspulo Cortés cortés 

El Hombre de la Rosa 

25 de enero del 2012 
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 ¡¡¡ EL LLANTO DE LA NIEBLA !!!

*NIEBLA*

Entrevelo el ansia de ver la belleza del aire entre la niebla

para que evada el efluvio que flota entre la frondosa vida,

no veo en la distancia por tus velos de niebla perseguida

entre el encanto del campo en las mañanas presumidas.

*BRUMA*

Cierra la bruma la puerta lejana de los ojos ciegos de alba

obligando al sentido inquirir la senda que pisa mi calzado,

sintiendo el llanto vacio que moja mi conciencia humana

entre las nubes bajas que relamen la hierba y el ganado

*CALINA*

 Es corta esa visión que viste el encanto de no ver la vida

cuando entra en el cuerpo la figura de tenerla en mano,

niebla y ceguera hay siempre entre la senda real de ser 

para ver ese horizonte que la vida se deja en el camino.

*CELAJE*

Llora la niebla arrimada al suelo de verde mojado de luz

con la textura nacarada de los nimbos bajos de rarezas,

que nutre y baña la vida que se sumerge entre el albor

con la esperanza de dejarme ver el cielo y las estrellas.

*LLORAR*

Rocías la hierba y el manto de vida sin importarte nada

acumulas la sabia razón de rozar la tierra que te quiere,

mientras el hombre contempla ese encanto de blancura

entre la paz del alma de la niebla que llora por no verte.

*GEMIR*

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

26 de enero del 2012
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 ¡¡¡ LA SANGRE DE LA TIERRA !!!

*MEANDROS*

Arterias de agua espumosa que cantarinas se esparcen

retozando entre esos cauces donde dejas los caudales,

agua es sangre de la tierra que alimenta a los mortales

enjuagándole la piel, su miseria, su sed y su renegarse.

*REVUELTAS*

Entre ciclos de los vientos rebosante en lluvias frescas

con aguas que traes de un mar recalentado a la fuerza,

las nubes son las amigas las que guardan las esencias

con la nieve y con la lluvia con espuma en torrenteras.

*CANTORAS*

Agua dulce que eres sed para el hombre que das vida

nunca dejes de encantarlos entre el juncal de la orilla,

con las aguas entre salmones de truchas de plata fina

corriendo entre ova verde trasparente espuma limpia.

*REGANTES*

Cúrate los martirios humano con la sangre de la tierra

esta espuma llena de agua que te ayuda en tus ideas,

la que hace crecer tú comida cuando la riegas con ella

que agradecida te sacia, la sed que siempre cosechas.

*CAPITALES*

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

27 de enero del 2012
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 ¡¡¡ LA LUZ SOBRE EL OLVIDO !!!

*HURACÁN* 

Te embruja el brillo azulado de arena de mar que guarda el pecio 

con los andarines peces que nadan sin oler la tragedia del barco, 

fue antes de analizar el valor real de tener algo que perder podía 

envuelto en la luz olvidada de saber que no serás mi compañera. 

*BORRASCA* 

Olvidaste que yo fue el esclavo que te entrego su ser y su saber 

jamás pensaste devolverme algo de la esclavitud de mi entrega, 

desempolvando el ansia amarga de hundirte en el tenebroso mar 

dejando al padre con la furia del viento la desesperación y la pena. 

*VOLUNTAD* 

Que es la muerte cuando entra el inmenso poder del amor ciego 

nada volverá al anterior mar de pasiones que ensalzan el querer, 

la sal del mar pudre el pecio que un día se atrevió a rozar tu cara 

rodeando el destino preciso en el último viaje de amor en barco. 

*RECUERDO* 

Porque se llena de furia desatada una tormenta en la luz de estío 

cuando la calma marca la señal elegida con la estación de agosto, 

cuando esos barcos se retiran al puesto que el viento no aclama 

mientras los peces cautivos sufren espasmos en la tarde negra. 

*CHALUPA* 

Pecador fui antes de que el mar reclamara el derechos de amar 

siendo mujer tan amada que deja la tierra con amor de esposo, 

dejaste sólo al pescador y padre mientras bordeas el mar de luz 

mientras en la ira de la ola creo volver a cercarte con recuerdos. 

*AMARGOR* 

  

 Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

28 de enero del 2012
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 ¡¡¡ LA ROSA Y EL MAR !!!

*BLANCOS* 

Hermosa yaces, tú rosa, entre los pardos granos de arena fina 

asombrando a la ola que lame el tallo cuando arrecia el viento, 

es muy bella tu nívea blancura de pétalos blanco amarillentos 

envolviendo de aroma la solitaria playa que moja y seca la ola. 

*ROSALES* 

Resaca de hermosura que yaces inmóvil en el tiempo de vivir 

la belleza que mana de la espuma que moja el candor de flor, 

entre el suspiro trémulo de la brisa que empuja la marea viva 

agobiando a la rosa arrojada sobre la arena sin valor humano. 

*MECIDOS* 

Mece suave a esta flor tan atractiva y bella ola de insistencia 

protege el primor con el ansia de ofrecer la pureza al viento, 

que refleja un azulado firmamento sobre las placas de agua 

mientras la sal de mar entra en el corazón de la rosa blanca. 

*PALPITAN* 

Cuando llegue la noche quieta que irradie el blancor de luna 

un cangrejo se alegrará al ver la primicia del color de níveo, 

engullendo con sed los pétalos mojados en marea salubre 

hasta que el alba del día asome con el horizonte de bruma.  

*ABATIDOS* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

29 de enero del 2012 
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 ¡¡¡ GRACIAS POR CREARME !!!

*ETERNIDAD* 

Quien duda de que el hombre es una copia exacta de la imagen de Dios 

él podrá entrar en el reino del padre que vale para gozar eternamente, 

por esta obra perfecta del creador somos inmortales como el Universo 

que palpita sin rumbo aparente entre la misteriosa materia de lo negro. 

*INFINITUD* 

Lo más dinámico y poderoso sirve al hombre para admirar la grandeza 

que le envuelve por tener el mismo destino que el regente del Paraíso, 

si su comportamiento en esa Tierra que habita es leal y misericordioso 

para la misma especie que engendró la divinidad suprema del Cosmos. 

*DECLAMAR* 

La compasión del hombre es la misma que la de la Suprema Eternidad 

en ninguna cruzada del trauma del hacer humano se ve la misericordia, 

en donde estaba el Supremo creador de la vida y de la muerte material 

donde el hijo del superior se disgregaba en ofensivas inútiles y crueles. 

*DESAFIAR* 

Si soy un hijo de la crueldad que emana del caos eterno que nos rodea 

me veo forzado en la corta existencia en la Tierra a dudar de mi mismo, 

ser arte y parte del todo y del nada que yo pueda tocar con mis manos 

ralentizaré con los años de vida la sabiduría eterna que el artista me da. 

*ENTENDER* 

Porque, si soy arte y parte del todo, no puedo crear otra efigie humana 

modelando el barro que deja el agua dócil y parda en la lluvia en otoño, 

para crear ese ser perfecto que no ensarte al vecino que vive a su lado 

dejando esta Tierra plena de la hermosura que cantan los poetas sin fe. 

*SOLUCIÓN* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

30 de enero del 2012 
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 ¡¡¡ EL CREIDO IDIOTA !!!

*PRIMATE* 

En la cola de la vida fui creando mis costumbres 

de arborícola peludo saltando de rama a cumbre, 

abrumado y rabón seco no dejo de ser un bestia 

empezando a caminar sobre las piernas traseras. 

*SAPIENS* 

El pelo se va cayendo por la piel que tapa el ego 

el hombre de Cromañón asa la carne del ciervo, 

en cueva de los dibujos se cobijan los próceres 

encadenando la vida en progreso de la especie. 

*PRÓCER* 

El fogoso con un arma se envuelve de justiciero 

son genes civilizados con las balas de complejos, 

creando guerras privadas deshabitan su planeta 

es la era de las armas que matan la inteligencia. 

*LADRÓN* 

El capitalismo duerme placentero entre sus oros 

con la barriga repleta especula mierda de otros, 

es su miseria con patas que camina por la urbe 

terminando por tener esa negra podredumbre. 

*MÍSERO* 

En el cerdo has terminado visir de sabia premura 

gorrino de rabo y pata por revolcarte en la usura, 

esa fabula compadre es la vergüenza del hombre 

si no imponemos justicia así termina este nombre. 

*EFÍMERO* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

31 de enero del 2012
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 ¡¡¡ EL PODER DE ÁFRICA !!!

*ESCLAVO* 

La nobleza de una raza es la influencia de su coraje y valor 

con los recuerdos de una esclavitud de intransigencia feroz, 

son maltratados como perros infectos sin clemencia ni razón 

embarcándoles para malvenderles en el mundo anglosajón. 

*CAUTIVO* 

Ahora gobierna un hombre negro en el país antes anfitrión 

cuando siento el saber humano de la potencia de su ardor, 

la concordia que ahora necesita el gran continente africano 

lo funda la familia con el recuerdo triste de esos hermanos. 

*LIBERTO* 

Sanos hijos fuertes padres ellos serán la poderosa cosecha 

que quiere probar con ganas la conciencia del África negra, 

duerme en reposo mi destino del esfuerzo de ese empeño 

el que consume en suspiro cuando el horizonte es tiempo. 

*PUJANTE* 

Quita al blanco de tus pueblos sin sangrar su mala esencia 

  porque el perdón es soberbio en cómputos de inteligencia, 

emplea bien las riquezas entre esos pueblos que te aman 

para que arrastre el saber negro en estas tierras de África. 

*ALTIVOS* 

El hechizo de ese embrujo se viste del embeleso de razas 

engastado en las quimeras del poder que obtiene su alma, 

el león, hiena y el leopardo son miembros de tierra amada 

mientras los pueblos en África con fuerza sanan su infamia. 

*ORGULLO*      

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

1 de febrero del 2012
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 ¡¡¡ LA LOCURA SOCIAL  !!!

*DOMINIO* 

Como más plagas de hormigas, de cigarras, de impotencia 

así van esos idiotas, en racimo, entre chatarras de ciencia, 

trillones de coches de estilo están oxidándose en las calles 

que no se suelen mover porque hay la crisis del embargue. 

*DESECHO* 

Autovías de esta locura infernal de veinte carriles activos 

están siendo bien bloqueados por los actos de los vivos, 

me gasto mi escaso sueldo, en arranca y para un tiempo 

corrientes de rueda y chapas se colapsa en un momento. 

*DESVARÍO* 

Civilizados estamos con los perversos cuentos y fabulas 

que no paran de embaucarte por gastar lo que nos falta, 

canales de TV, piscina, estadio, polideportivos, rotondas 

obrado con el crédito de usura sin tener dinero en caja. 

*BAZOFIA* 

Con un crédito basura arriesgan nuestro dinero la banca 

dejando esa liquidez del dinero en miserables con saña, 

invirtiendo en su negocio mientras tu piso te embargan 

atajo de sinvergüenzas y ladrones con pajarita anudada.  

*INDOCTO* 

Gasta humano sin pensar que el tiempo llega de pagar 

dejando a los seres queridos la más horrenda orfandad, 

para que ninguno en el futuro pueda levantar la mirada 

para decirle a Dios que la banca a engañado al hombre. 

*HUMANO* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

2 de febrero del 2012 
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 ¡¡¡ LA BELLEZA DE LA TIERRA !!!

¡¡¡ LA BELLEZA DE LA TIERRA !!! 

  

*PÚRPURO* 

Me arrebato con la hermosura de la tierra donde habito 

tantos matices hermosos con mezclas de tonos vivos, 

azul, rojo, áureos, verde, ocre y hombres sus enanitos, 

en paisajes de locura en donde mi alma calma al juicio. 

*LEONADO* 

Es asombroso señores la hermosura natural de la vida 

cuando a los simples mortales le dominan las locuras, 

pinturas de terciopelos vestidas con franjas de colores 

obra dibujada en la tierra con un pincel de los dioses. 

*VERDOSO* 

Qué fenómeno de verdes entremezclaos entre azules 

con trazos ondulados y matices con la frescura de luz, 

son paisajes especiales sobre anomalías de encantos 

que engrandará la vida, embargándole en su encanto. 

*AZULADO* 

Ese paramo sagrado se encuentra en tierras del hielo 

en mi tundra el marco hermoso se reviste de florero, 

rincones de ensueños vivos primorosos del consuelo 

me ayudan a liberarme de hechizos de desconsuelos. 

*HECHIZO* 

  

Autro: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

3 de febrero del 2012
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 ¡¡¡ SOY FELIZ !!!

*ESTAMPA* 

No tengo bienes terrenos pero tengo miasmas de vivir 

entre esos buenos hermanos que jamás se ríen de mí, 

encantado estoy de amarte humano de suertes gratas 

 mi aspecto te atrae la risa para encantar tus desgracias. 

*POPULAR* 

Yo vivo de lo que encuentro que la miseria me encanta 

es más fuerte que mi estar el beber siempre sin agua, 

el vino me ha gustado, amigo, desde que Cristo cenara 

soy apóstol del humilde, de esos que no pierden nada. 

*CORDIAL* 

Siempre ruego por mi ser, con rezos que tenga ganas 

quiero pedirme razones de lo horrible de mi estampa, 

que surca el encantamiento entre pelos con magañas 

 teniendo el sobre ensueño de ser sonrisas con gracia. 

*HUMANO*  

Las apariencias engañan mi hermano y siervo del rico 

tengo mi estar encumbrado a mis imperiosas gracias, 

de saber amar la fasta beldad que le rodea al humano 

 en el serpentino caminar sonriente de esta existencia. 

*SERAFÍN* 

Pídeme el mi saber vivir teniendo sólo mi vestir ajado 

que unido a esta falta de molares se pinta de amarillo, 

entre mi potestad absoluta de libertad yo acepto todo 

 entregando mi ser pobre al destino del hombre capaz. 

*DIVINO* 

Cuando llegue el tiempo de pedir clemencia al Padre 

mi feo rostro se vestirá con la túnica del hijo de Dios, 

entonces instruiré al aire para que os lleve la equidad 

sumergiéndome en mi cruzada vivida como inmortal. 

*MESIAS* 

  

Autor: 
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 ¡¡¡ SOY UN HOMBRE !!!

*SOCARRÓN* 

No soy guapo, ni tan feo, para repudiar mis encantos 

que son positivamente amables y risueños como soy, 

los dientes y mi bocaza se ven con mis ojos saltones 

que acerca el tiempo de procurarme enseñar a amar. 

*CHANCERO* 

Jamás he tenido una mujer palpitando en mis brazos 

 nunca sentí el calor vivo de ardor arropando mi alma, 

enseñarme la forma de cerrar mi bran bocaza y amar 

 con mi fealdad reñida entre el anhelo de ser hombre. 

*GRACIOSO* 

Tengo la boca grande para besarte como a mi madre 

que me quiere como soy halagada de estar a su vera, 

aunque le llaman angustia es como un ramo de rosas 

que retoñará entre el ser erótico de la sana madurez. 

*BROMISTA* 

Como dispongo los brazos para apretarte en mi alma 

señora de esmerada sabiduría al crear el amor ufano, 

frótame en tu pecho para cobijar esta roja vergüenza 

para aprender que querer es eternidad y encanto fiel. 

*PERSONA* 

Gracias mujer por enseñarme a gustar la reina madre 

puedo morir tranquilo con el tiempo del recuerdo fiel, 

he sido feliz ese instante de eterna potestad de amar 

al encontrar sentido a ese espejo que tengo en casa. 

*HUMANA* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

5 de febrero del 2012 
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 ¡¡¡ YO DOY AMOR A MIS VERSOS !!!

*OCULTO* 

El tálamo se prepara con su encajes para saciar nuestro delirio 

cariño tangible que llegará de la mano de nuestra sed de amar, 

ciñendo la noche como el espectador de nuestra loca ansiedad 

mientras nos apretamos fuertemente en esa locura de deseos. 

*-* 

Olvidamos lo que somos entre el incienso voluble de un aroma 

que envuelve el lecho amoroso de miasmas de semen eternal, 

que parece eternidad siendo humana, la entrega de tu encanto 

resoplando ansioso para perpetuar un coito hasta la eternidad. 

*-* 

No seas temeroso de entregar más amor cariño de mis ansias 

lléname con la esencia que hace temblar todo el ser de mujer, 

no escatiméis la entrega de cariño cuando los alientos vuelvan 

hasta el corazón con entregas ciegas de ese anochecer eterno. 

*-* 

Muy pocos juglares leerán esta prosa de amor que tiene alma 

 pues los versos del Hombre de la Rosa son pócima de escaldos, 

que tratan de versar las desgracias de este mundo tan podrido 

en donde la poesía humana se sólo se viste de vanas palabras. 

*-* 

Sigamos amada mía con esa rima amorosa del quehacer diario 

envolviendo en las sabanas bordadas con encajes de la abuela, 

entre esta utopía plena de errores imposibles de celar tu ardor 

hasta que la aurora realce la savia que proteja tu cándido valer. 

*-* 

Quien manipula el atrevimiento frívolo de ser más que ninguno 

analizando la existencia real del ser que goza de ser el hombre, 

que cuida de su mujer humana como si fuese su propia madre 

envolviendo con las caricias embriagadoras del amor perpetuo. 

*-* 

He cambiado mi estructura, de los protervos cantos del escrito 

porque las meigas de los vanos grupos de la elegía sepan algo, 
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cuando busquen todas las palabras rebuscadas de amargor frio 

con la herencia del aumento incierto de la cifra que ahora valgo. 

*SECRETO* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

6 de febrero del 2012
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 ¡¡¡ CARAVANA DE CREYENTES !!!

*ARENAS* 

Partículas de sílice que suavizan mis pezuñas al rozar la arena 

con el seco viento que arrastra los efluvios de polvo ardiente, 

arrastrar el deforme esqueleto de camello reluciente al astro 

que fatigan el cansino andar llevando al Tuareg sobre el lomo. 

*DUNAS* 

Subo y bajo mi pezuña lacerada por la ardiente flama de la luz 

cuando cansino me guían entre los efluvios de agua del oasis, 

que anuncian a mi olfato diestro de tanto transitar en la aridez 

la palmera verde que humedece el aire de la fragancia de Ala.   

*OASIS* 

La exuberancia de vigor natural aliviado con el agua de la vida 

se recrea en la paz con el alegre repique de los trinos de olor, 

saciando las secas gargantas sin medida alguna que lo impida 

en el vivo paraíso terrenal de encuentro con la luz del Profeta. 

*POZOS* 

La leche se amalgama con el agua melífera de la misericordia 

reverenciando al iluminado amigo que me guía hacia mi casa, 

donde el sol de mediodía hipando fuego eterno calma el vigor 

de la arena perpetua que marcará nuestra ruta hasta el Edén. 

*AGUAS* 

Llorará el desierto las lagrimas que empapen la arena ardiente 

para poder guiar el cansino paso de camellos de alma sin sed, 

envuelto del eternal dorado encanto de saber organizar la vida 

que los maestros del Profeta se reservan el secreto del saber. 

*VERGEL* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

7 de febrero del 2012 
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 ¡¡¡ LAS SEIS PLAGAS DEL PUEBLO !!!

*PERMANECEN SEIS* 

Entre ellos se traicionan y se matan con sus armas por la espalda 

uno de Libia con ayuda de la Otan fue atacado por cuatro de ellos, 

quedándose los demás con todo el petróleo que poseía el pueblo 

murió asesinado en las cruentas manos de los servicios secretos. 

*REPARTEN CINCO* 

Berlusconi que es el marajá de la mafia y de la marrullería ladrona 

que está envuelto en el desfalco literal y físico del pueblo italiano, 

se fue de rositas a su real descanso para robar el dinero de otros 

dejando Italia paupérrima y devaluada por muchas generaciones. 

*RESTAN CUATRO* 

Naoto Kan es sustituido por Yoshihiro Noda después del desastre 

imprevisto del Tsunami que asoló Japón y las centrales atómicas, 

dejando al pueblo sin protección, con hambre, desolación y rabia 

mientras presumía en los foros internacionales de su gran poder. 

*PRESUMEN TRES* 

Esos son los más peligrosos de los seis porque pueden engañar 

a cándidos países de la Otan para beneficiarse ellos del petróleo, 

David Cameron se ríe por no pertenecer a ese euro que arruinan 

metódicamente la bolsa Norteamérica junto con la venia inglesa. 

*ACUERDAN DOS* 

El orgullo y la grandeza son el calor del despotismo de un pueblo 

que masacró primero a europeos, argelinos, vietnamitas y  libios, 

Francia y Sarkozy no son ejemplos para ingresar en la compasión 

al rapiñar el petróleo gratis con sus aliados ingleses y americanos. 

*SUBSISTE UNO* 

Es un negro que tiene el alma más nívea que un blanco del K.K.K 

es el que hace muchas florituras a todos para robarles su cartera, 

ahora pretende empujar al pueblo elegido de Jehová a una guerra 

para completar el latrocinio colosal de las reservas del oro negro. 

*AHORA MATAS* 

Cuando la Tierra se cure de la radiación mortal que la hace yerma 

abran transcurrido millones de años de caos con amargura negra, 

Página 616/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

entonces renacerá un humano de nuevo junto aire que le da vida 

 para volver a inventar una nueva arma para eliminar a su enemigo. 

*DEVASTADOR* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

8 de febrero del 2012
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 ¡¡¡ LA LOCURA QUE BUSCA AMOR !!!

*CONCUPISCENTE* 

La sociedad renuncia al cariño sin haber conocido el afecto real de amar 

son autómatas del vicio por relamerse entre revuelcos de coitos vacios, 

encelados como animales se faltan el respeto a cambio de su virginidad 

no le importa la familia ni el futuro honesto para la felicidad de sus hijos. 

*DESVERGÜENZA* 

Que reservan las generaciones presentes para su vejez de afectos vanos 

cuando el latido de la avaricia de la posesión banal y fácil se engarza en ti, 

que ausencia de valor acopia la esencia de fácil coito de animales formas 

renace con la placidez de un amor correspondido en talamos de entrega.   

*TRANQUILIDAD* 

Sueña que eres el padre o la madre de los hijos de un amor seguro y fiel 

renuncia al deseo fácil de atrevimientos sin razón ni honestidad humana, 

entrégate a una felicidad grácil al construir tu nido con tu propio esfuerzo 

reposa diariamente con los hijos en la felicidad segura de vuestra familia. 

*ECUANIMIDAD* 

Encantando la aurora que nace diariamente en el cenit de la prosperidad 

olvidándote de los errores del pasado que te llevaron al caos de la virtud, 

serpenteando entre las dudas de haber querido vivir lo que no puede ser 

entregado al desmadejamiento de coitos libidinosos de habitual práctica. 

*ROMÁNTICOS* 

Hoy rozas con tu carne la gran virtud sensible de compañerismo trémulo 

que vibra con el sentimiento mutuo de cariño y entrega amistosa y pura, 

dejando detrás las oscuras sombras de un pasado loco de pubertad infiel 

afrontando la vida desde la sutil entrega del amor que sabe querer la luz. 

*FAMILIARES* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

9 de febrero del 2012 
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 ¡¡¡ AMAR Y NO ROBAR !!!

*TORNAR LO ROBADO* 

Me duele el alma de gritar el nombre de los que roban a España 

mientras en mi bella patria se llora la peste sórdidas de canallas, 

mientras cinco millones de parados gimen llorando su desgracia 

políticos lucen el latrocinio en coches y en comer con mi dinero. 

*QUITARLE LA CASA* 

Escarmientos así son cabales sucesos de escarmentar al ladrón 

para poder acabar con la epidemia que corroe la patrie española, 

siento un furor que se encoleriza por la general ruina de la patria 

augurios de los sinvergüenzas conectados en robarnos el honor. 

*PRISIÓN PERPETUA* 

Mofa pública popular en la plaza, encadenado un día a la semana 

leyendo al pueblo la sentencia con el cual es penado por ladrón, 

por este real arrepentimiento se le reducirá un año de condena 

para que purgue en su alma el mal hecho al pueblo que le voto. 

*EDIL POR SORTEOS* 

Los ciudadanos que quieran participar en el gobierno de su país 

pueden solicitar la plaza de diputado para participar en el sorteo, 

si sale elegido para un cargo tendrá que responder de sus actos 

durante periodos de cuatro años con un sueldo firme de 3000 ? 

*HONRA DE PATRIA* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

10 de febrero de 2012 
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 ¡¡¡ DESEOS DE AMOR LIBRE !!!

¡¡¡ DESEOS DE AMOR LIBRE !!! 

  

*ARRIMARSE* 

Queremos que nos amen sin pausa tres embrujos 

vagando solas en la isla de arena de amor de nada, 

con deseos sentadas en el lecho de hierro oxidado 

esperar ese mana que alimente el deseo de amar. 

*EXALTARSE* 

Si no hay hombres seremos tres machos en turno 

acariciando en la noche la piel que desea quererse, 

envueltos seis pares de manos en deseo de amor 

para terminar el orgasmo colectivo de entrega fiel. 

*MAGREARSE* 

El océano será el testigo de nuestra loca aventura 

que guarda secreto el silencio ardiente de las olas, 

mientras el agua salubre lavara las culpas de amor 

frente al resplandor perspicaz de calma del ocaso. 

*ALIVIARSE* 

Plenas de ardor al llenarse de luz de la bella aurora 

las tres damas beben el café quitándose katiuskas, 

encelando el gozar de esos coitos sin varón erecto 

en aventuras que estabilicen ser amante de locura. 

*ESCONDERSE* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

11 de febrero de 2012 
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 ¡¡¡ LA PRINCESA DE LAS FLORES !!!

*INOCENCIA* 

Es una suerte inmensa tener una princesita en casa 

rodeada de flores que sus padres cuidan con ganas, 

es calor de la familia pura y sana la sonrisa de la niña 

que se siente encantada con su sombrero de flores. 

*ESPERANZA* 

Cuan grato será el momento de la felicidad de un hijo 

cuando sus ojos desprenden la alegría de latir unidos, 

acariciando con sus manos los pétalos de luz viviente 

mientras habla al viento el calor de ser la hija soñada. 

*ILUSIONES* 

Con una carita de inocencia que agrada al firmamento 

ventea mi niña los aromas vivos de flores que hablan, 

hablando a la luz que ilumina su reír de ambarino vivo 

la laureada ilusión fantástica de ser olor de primavera. 

*FELICIDAD* 

Es un premio al amor constante de los padres serios 

tener una joya de princesa de cuento de hermosura, 

encantadora, frágil, hija nuestra, es el fruto de la vida 

  tenerla solo importa, enseñarla será nuestra felicidad.        

*ENSUEÑOS* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

12 de febrero de 2012
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 ¡¡¡ LA ESCALERA DEL AGUA !!!

*GUAPA* 

Dime que se llega al cielo por esta hermosa escalera 

con sus flores acunando los ojos que la contemplan, 

renunciare a otra misión por quedarme cerca de ella 

con la espuma cantarina relumbra como una estrella. 

 *BELLA* 

Tulipanes, siemprevivas, pensamientos con macetas 

engarzan los escalones entre efluvios de otra hierva, 

que le esconde cuando mana diez cipreses en hilera 

para aquietar la hermosura de encubrir tanta belleza. 

*LINDA* 

Los encuentros amorosos se celan con sus riquezas 

cada escalón en la sed que encanta desde la piedra, 

las cauces de un manantial sólo se bebe al quererla 

sólo se tupen las bocas ante el amor de las hiedras. 

*JUSTA* 

Cada peldaño que baja, sube el calor de mi ensueño 

entre las rosas que lamen las gotas de mi recuerdo, 

hambre tengo de mirarlo entre tus brazos lo quiero 

la escalera del amor me envuelve de verde el cielo. 

*CABAL* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

13 de febrero de 2012 
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 ¡¡¡ REINAS DEL DESIERTO !!!

*VELOS* 

Envuelta en gasas me despierto entre la arena del desierto de Ala 

aunque me vea confinada al encelar el delirio del camino arenoso, 

no penes por mi hurí de la lejana Europa que soy feliz con mi velo 

reservando el candor de mi amor al majestuoso Tuareg que amo. 

*ROPAS* 

En la arena nadie es esclava del viento que arrastra el siroco tibio 

la libertad misteriosa es ocultar la belleza para mi hombre amado, 

viajando en la silla de un camello acunamos el orgullo de la madre 

que cuida la libertad colosal que tiene la seguridad de un sendero. 

*CENDAL* 

Nosotras damos nuestro amor en canje de la libertad del hechizo 

que embruja las arenas ardientes en cascadas de saber amarnos, 

no pretendáis impío impuro que volvamos al tiempo de lo oscuro 

sólo para satisfacer la lujuria vana de entregarnos sin saber amar. 

*VIVIR* 

Milenio de gracia de amar en la noche embrujada de la luna llena 

cuando el palpito de una arena suave acaricia la desnuda entrega, 

envolviendo mis suspiros de encelos con el frio soplo de la noche 

mientras la duna cambia con el aire dejando la sabiduría de amar. 

*VALER* 

Ninguna caravana de hombres emprenderá jamás el varón blanco 

que solamente es níveo de talante con hambre amarga de codicia, 

el Sahara esperará su caravana para tragarse el orgullo prepotente 

al no respetar esos misterios que el Profeta marco sobre su alma. 

*POZOS*    

Dejadme sentir la arena del desierto impostor de gracia idolatrada 

no pretendas quitarme el velo ni concebir alejar al varón que amo, 

soy parte sensible de esa inmensa arena dorada que nos da salud 

mientras el tiempo de ser se acerca con la leche melina de la vida. 

*AGUAS* 

  

Autor: 
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Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 de febrero de 2012 

  

  

  

  

  

  

 

Página 625/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ EN NOMBRE DEL PADRE !!!

*DIVINO* 

Padre no me dejes en el mundo que soy carne de mártir 

con los pueblos que se destruyen enganchados al rencor, 

me dan pena los humanos, Padre, al ser infieles de amor 

los Ángeles somos ejemplo Padre, que nace de la ilusión. 

*SIDERAL* 

Padre al ser el Ángel de Cielo estoy en trances de cruces 

acuérdate del Mesías, Padre, que nació por tener muerte, 

tendré fuerza para salvar tanta imperfección de humanos 

 tendré tiempo de sanar la enfermedad del mortal amado. 

*ETERNO* 

Padre déjame en la Luna blanca que brilla fiel en la noche 

desde su árida tierra veré actos atroces de la humanidad, 

para anotar castigos en la ira de penar a ocultos asesinos 

que desde su enferma médula hacen guerra en tu Tierra.   

*ETÉREO* 

Mi rostro blanco con azulados ojos de amigo del hombre 

suspira de amargura en su inocente entrega de salvador, 

ameritando la virtud de quien es honrado en virtuosismo 

para el Ángel que ve todo le acoja protegiéndole del mal.  

*GRÁCIL* 

Puede ser muy negro el juicio final que aguarda al mortal 

que agosta la avaricia ambicionando la riqueza del pueblo, 

seré caritativo mimando con devoción amable al honrado 

que llame a la puerta del Edén con la pasión de hermano. 

*ALIADO*l 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

15 de febrero de 2012 
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 ¡¡¡ EL ESPEJO DEL AGUA !!!

*SOMBRAS* 

Ilumína el corazón hermano del agua al reflejar la sombra de palmera 

que revive sólo entre la arena parda lamiendo las miasmas del olvido, 

retengo el chupar agua del cielo de riachuelo que brota entre la duna 

es milagrosa la vida que se enlaza con la sangre blanca de la espuma. 

*UTÓPICO* 

Salpicando la vera del Oasis hay verdes brotes de arbusto raspinegro 

ese árbol gallardo y solitario se refleja en el agua de remanso quieto, 

tiempo había para que el hombre azul empapara raíces de esperanza 

en la seductora fragancia del reflejo para integrar el hálito del tiempo. 

*SOÑADOR*   

Dormido entre las patas de mi amigo, sueño que la arena es oro fino 

 entregando al aire el poder letal del egoísmo con ese ensueño grato, 

jactancia es mi arresto por la execración personal de haber de sobra 

 retiro espantado la maldita visión curtiéndome con la belleza de vivir. 

*CONVIVIR* 

Respiro el viento del desierto que me habla de la arena que llora vida 

como respira el siroco bravío que cambia a capricho este eterno mar, 

con ondulantes grafías caprichosas que circundan el tiempo de soñar 

con la voluble belleza del polvo cálido que se baña en la orilla el agua. 

*DESTACAR* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

16 de febrero de 2012 
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 ¡¡¡ HASTA PRONTO HIJO MIO !!!

*HAMBRE* 

Con mis propias sangrantes manos socavado la fosa hijo 

cuando te tape besando la tierra que te cubra el hambre, 

seguiré muy dócil tu destino que él no comer te arrastro 

al hoyo mísero donde queda tu carne frágil con mi pesar. 

 *PIEDAD* 

Ojos que no saben llorar cuando el agua del llanto se fue 

junto a mi esperanza de saciar de leche tu ansiada boca, 

porque mis pechos secos no sabían crear leche de amor 

al salir de nuestra tierra africana el amparo ciego de Dios. 

*HUERAS* 

Abonamos con nuestro seco esqueleto esta tierra negra 

para que en 50.000 años un sabio encuentre al aborigen, 

señalando a los necios de facultad que es su antepasado 

piadoso linaje que es enterrado en deleite de esa ciencia. 

*VACÍAS* 

Son manos blancas las que escriben letras de amargores 

al vaciar mi intelecto de palabras que lloren tintas negras, 

el corazón se vuelve llorando de la tragedia negra africana 

 por la impotencia aciaga de mis penas de verlo sin tocarlo. 

*GRITAR* 

Grito justicia humana al inventor que nos creo tan negros 

pudo hacernos verdes, azules, rojos, amarillos, marrones, 

quien fue el causante de tan negro modelo desde el cielo 

¿hay ángeles negros? o Jehová nunca creo esta esclavitud. 

*CARIÑO* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17 de febrero de 2012 
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 ¡¡¡ COSER EL GANGES SACROSANTO !!!

 *REMENDAR* 

Agujas clavadas en el agua hierática que surca la pobreza 

 iluminando la ilusión sublime del credo en un rio sagrado, 

que purifica el corazón con muerte en vida de lo humano 

que flota sumiso devuelto al cauce que brota del nirvana. 

*REPASAR* 

Llevo al hombro infatigable el aparato maligno de coserlo 

cuando el agua sagrada me acaricia mi cuerpo penitente, 

para zurcir el cosido a puntada con hilo sagrado su cauce 

que refleja la ova verde de los dioses que habitan su piel. 

*RECOSER   

Tengo el pelo níveo de roces de agua del dios de la lluvia 

que es el colaborador del sol que renegreará mi sonrisa, 

al probar que el rio al verme tan alegre detiene el manar 

para coser todas las gotas rotas de lagrimas del Ganges. 

*ULTIMAR* 

Hoy es fluido este mi pensamiento hindú de viejo amigo 

que se impone llevando la infernal costura de lo humano, 

el Dios Visnú es el que le lleva el agua hasta el Vaikuntha 

como el Eterno Paraíso del hombre que cose lo sagrado.    

*RENACER* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18 de febrero de 2012 
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 ¡¡¡ SEÑORA, QUIERES USTED SER MI MADRE !!!

¡¡¡ SEÑORA, QUIERES USTED SER MI MADRE !!! 

  

*AZULES* 

Mis ojos serán azules señora aunque mi padre sea Dios 

mi carita de níveo encanto con apostura de un ruiseñor, 

naricita respingona con el pompa de manantial de amor 

rematan mis labios de roja miel que recuerde tu pasión. 

*CLAROS* 

Eso es todo lo que hay, mujer, serás estreno de madre 

no necesitarías saber, mujer, si procedo del Gran Padre, 

soy un Ángel de equidad, madre, al descender del Edén 

te prodigo el corazón , madre, en el vientre donde esté. 

*TENUES* 

Para ser madre de un Ángel, sólo hay que ser la matrona 

amante del fogoncillo de leña, de habichuelas con gloria, 

una especie de prendada de ese hogar, que mima otrora 

arropado en tus brazos me entrego al pezón que explota. 

*AMADOS* 

Hay un hombre que me besa sin yo conocer su encanto 

que parecía que cohabitara con la madre de mi encanto, 

el me dice ante ella, mi niño, yo entrego sonrisa y llanto 

tres formamos una estirpe sin firmas ni hacer contratos.  

*SERIOS* 

Soy el final de dos seres que resguardaron los orgasmos 

con espurias consecuencias como la especie del campo, 

que cuando llegan los tiempos me pretenden sin amarlo 

la que quiera ser matrona tendrá que pedirlo a un santo. 

*MORTAL* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

19 de febrero de 2012 
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 ¡¡¡ LA SOLEDAD DEL FARO !!!

¡¡¡ LA SOLEDAD DEL FARO !!! 

 *Solitarios* 

Solos estamos señora en la isla de las luces que guían los barcos 

envueltos entre brumas grisáceas que atosigan nuestra soledad, 

era tiempo amante de esponsales míos que prepares unas migas 

para saborear en la terraza de mi torre de la luz un mar inmenso. 

*Especiales* 

 Cuando la borrasca arremete con furia la amura del islote solitario 

el coraje de belleza furiosa de las grandes olas salpicando la torre, 

el corazón de farero mayor se encogía de pavor unido a su amada 

la que conforta con caricia delicada el espanto furioso del océano. 

*Corajosos* 

Jamás residiera un hijo de farero en los islotes aislados de la vida 

porque cuando la madre del islote tiene el trance de parir el hijo, 

existe una ley escrita de la pobre incultura tratada por el hombre 

para dejarlos en la costa desamparado del amor paterno a todos. 

*Ermitaños* 

No es social la refulgente luz que protege al barco en la borrasca 

porque el caudal de espumosa bravura de la parca azul del agua, 

cuando estalla la furia desatada contra la base de la torre del faro 

el ser solitario del farero está mirando la foto del hijo que le ama. 

*Necesidad* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

20 de febrero de 2012 
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 ¡¡¡ AMOR GUISADO A LA BRASA !!!

¡¡¡ AMOR GUISADO A LA BRASA !!! 

  

*Encinares* 

Una brasa adorable que da la encina cuando se quema suave 

arropando a esos pucheros de barro que cuecen lentamente, 

entrega soplos de calor amigo con el humo suave que aroma 

colgajos de longanizas ,jamones, morcillas, mantas de tocino. 

*Braseros* 

Casta de antes que enfila la vida en el sincero sabor de hogar 

cuando todo lo compartían sin la envidia de vicios de dineros, 

guisando la matrona los sabrosos guisos sobre la estrébedes 

 sensible paisaje de naturaleza pura sin atisbo de riqueza vana. 

*Cadenas* 

Gente sencilla espantada ante la luz de fosforo que asombran 

entre las maravilla luminaria del cuadro de belleza gris ceniza, 

asombra un talante de razonar un aroma de brasa de encinar 

cuando pinta de humo la pared de piedra resquemada del lar. 

*Calderón* 

La navaja campesina ensarta la morcilla en pringue de perola 

mientras la miga de siega se doran lentamente en la sartén, 

para con ellas vigorizar al aldeano en su fatiga de siega diaria 

porque el mana de trigo se torne la harina del pan de existir. 

*Hogazas* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

21 de febrero de 2012     
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 ¡¡¡ LA SOMBRA DE LA LUNA !!!

¡¡¡ LA SOMBRA DE LA LUNA !!! 

  

*EMBRUJOS* 

Extendida en el tálamo de encaje de ganchillo amando eternamente 

la luna de noche nacarada y blanca ilumina mi lecho que se esconde, 

entre los abrazos de una caótica entrega con la pasión de celo pobre 

rizando la avaricia de suspiro que ningún hombre sabe darle nombre. 

*QUIMERAS* 

Entregada a la razón de amar sin aliento entre sopor de la luna ciega 

rizo el yermo pelo enjambrado con las manos que se tocan mi carne, 

suavizando una piel trémula de avidez de querer sin respiro de ansia 

con los lánguidos latidos de ansiados coitos encelados de promesas. 

*CONGOJAS* 

Sonetos de languideces embrujadas entre el llanto de una vida frágil 

se avista entre los arrumacos del deseo las prisas de tenerte un día, 

que escapa del tiempo sin medidas que consuelen el ansia de amar 

mientras la maña embriaga el ser en desear el azar de la costumbre. 

 *PALPITOS* 

Un acaecimiento carnal provoca nueva ansia de entretener la noche 

cuando el brillo intenso de la luna llena asoma en la ventana abierta, 

luciendo un poderoso brillo blanco entre el ramaje de un viejo árbol 

como esa gran farola que meciese los coitos de dos almas paralelas. 

*AMANECES* 

Empieza la mañana envueltos entre las sabanas del tálamo de amor 

cuando el blanco esplendor del astro se evade en la nube del saciar, 

cediendo discreta el lugar al sol que asoma poderoso en la distancia 

hasta que vuelva de nuevo la noche de amor renovado de ansiedad. 

*SECRETOS*   

     

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 de febrero de 2012 
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 ¡¡¡ BODA DE ENSUEÑO !!!

¡¡¡ BODA DE ENSUEÑO !!! 

  

*PAREJA* 

Cogiditos de la mano después de poner las mesas 

nos paseamos los novios embelesaos de bellezas, 

está el  fanal alumbrando a la sombra de palmeras 

con las mesas bien dotadas de platos y servilletas. 

*PLAYAS* 

La arena fina de conchas de blanquecina apariencia 

se extiende mojada en agua salada sobre la arena, 

es maravilla de ambiente con la marea muy quieta 

que parece agradecerles que se celebre esa fiesta. 

*ÁGAPES* 

Primero vamos al templo donde la familia empieza 

entre arras con padrinos y adornos de flores bellas, 

se zanja los esponsales de estirpe que llega nueva 

con quimera primordial de adolescencias coquetas. 

*BAILES* 

Sueña, sueños del momento, mi alucinante pareja 

que duren eternamente amparados por promesas, 

que los tiempos del amor no se pudran en la tierra 

la bendición de esa playa serpentea entre la arena. 

 *GOZOS*      

El gaudeamus de invitados fue servido por sirenas 

que meneando su cola se entregaron a esta fiesta, 

mientras Neptuno acomoda la entrega de la pareja 

que complace las pasiones en un tálamo de arena. 

*VANOS* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23 de febrero de 2012
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 ¡¡¡ EL TUNEL DE LA ESPERANZA !!!

¡¡¡ EL TUNEL DE LA ESPERANZA !!! 

  

*MILAGRO* 

Entre las hiedras del túnel las voces del verdor son 

 la esperanza de hermosura en máquinas de pasión, 

verde oscuro en verde claro sin límite de extensión 

se enfunden en lo profundo de un sentido de rotor. 

*DESTINO*   

Dirigirse entre las sombras de sus frescuras de olor 

entre las flores que brotan en los muros del candor, 

llevándome hasta las luces del final de un esplendor 

qué deslumbra lo más bello de ese pasaje de amor. 

*VERDOSO* 

Si penetraste en su embrujo el padecimiento sanas 

cuando el verdor de esperanzas se tiñe con la diana, 

si osas traspasar su embrujo tu vida se torna gracia 

esos malos sufrimientos los dejamos en la entrada. 

*BRIOSOS* 

No valen misterios verdes con el verdor que sí sana 

en emporios de verdor la esperanza triunfa humano, 

que le decimos a Dios que fue artífice de su encanto 

pues la amistad es pasión y nuestra vida un encanto. 

*ENSUEÑO* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24 de febrero de 2012
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 ¡¡¡ CUIDATE DEL HOMBRE AMIGO PERRO !!!

¡¡¡ CUIDATE DEL HOMBRE AMIGO PERRO !!! 

  

*CABALLO* 

Amigo perro está bien que paseemos juntos por la campiña 

pero veo por la agitación de tu rabo que ensalzas al hombre, 

cuando sabes que es tu amigo ocasional por apetencia suya 

no rumiar amigo perro que al ser viejo te vallan a tratar bien. 

*PERRO* 

Si intentáis aterrarme, amigo equino, lo estás consiguiendo 

ya me dijeron, con razón, las gallinas, que eras muy agorero. 

¿Qué razón tiene un perro de campo para temer de su amo? 

¡Es que acaso tembláis por vuestra seguridad amigo caballo! 

*CABALLO* 

Debes saber criatura que mis ancestros han sido devorados 

cuando la fuerza de esclavitud menguaba su necesaria labor, 

me llevaran al degolladero cuando sea viejo para ser comido 

el humano jamás tendrá piedad por mis servicios prestados. 

*PERRO* 

Duro e incierto raciocinio que me asusta compañero caballo 

no te parece mal que huyamos al monte para escondernos, 

seremos libres como lo es el céfiro albedrío de los vivientes 

viviremos la libertad hasta el juicio final de toda criatura viva. 

*CABALLO* 

Hecho amigo, pero tienes que avisarme por si viene el amo 

que no descansará hasta cazarme para volver a explotarme, 

tienes que protegerme, al ser más grande me verá primero 

jamás ladres al viento, muerde, escapándonos con libertad. 

*PERRO* 

Aliado jamelgo, de pelaje blanco rojizo, ahora seré tu alerta 

me cobijare, del agua, del viento, entre esa enorme sombra, 

que sellará para siempre este juramento de fidelidad animal 

para que el mortal sepa respetar a un terrestre que le ama. 

*MAGNO* 
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 ¡¡¡ LAS SANDALIAS DEL PECADOR !!!

¡¡¡ LAS SANDALIAS DEL PECADOR !!! 

  

*DOLOR* 

Comparto contigo mis sandalias, compañera de la calle nuestra 

quiero que te aparten de este infierno, que no tiene vergüenza, 

serás indigente entre triviales, señora, pero excelsa en pobreza 

como lo es Cristo, mendiga, cuando sube con la cruz a cuestas. 

*CALOR* 

Ahora, el Judío, el Romano, el miserable, parece gente honesta 

con su misa diaria piensan que protegen su ansia de monedas, 

robustece el guiño hacía el agraviado que aún quiere esperanza 

no le abandonemos nunca entre los meandros de usura barata. 

*VALOR* 

La ropa que cubre la piel del humilde, no es de categoría social 

lo benéfico es boato de incomprendidos que esconden un mal, 

piden las miserias en fiestas de lujo para archivar la compasión 

confesando al cacique de iglesia para que le conceda el perdón. 

*JUICIO* 

El Arcángel refulgente de la justicia sabe la fuente de deshonor 

cuando el católico pudiente requiera entrar en la Gloria de Dios, 

las trompetas de los siete pecados capitales suenan en clamor 

para enterrar en el fango del fuego el alma maligna del ladrón. 

*FINAL*    

   

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26 de febrero de 2012
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 ¡¡¡ SOMOS BURROS DE LUJO HIJO MIO !!!

¡¡¡ SOMOS BURROS DE LUJO HIJO MIO !!! 

  

*NECIO* 

Hijo de mi sangre burra, como tengas que vivir con lo que al amo le guste 

no te dará jamás trigo, ni cebada, ni otro pienso que la paja que se pudre, 

tenemos la sinrazón, pues la cerrazón del burro yo se la endoso el patrón 

se eleva sobre mis lomos sin pena ni perdición casi arrastrando las patas. 

*BURRO* 

Desde el día de la entrada de Cristo en Jerusalén a cuestas de tu pariente 

siempre fuimos recordados, mi pequeño, como emblemas de inocentes, 

en la historia de los hombres, nosotros seremos campestre bruto de tajo 

aun cuando ahora una ecología egoísta, dice, que somos dos bichos raros. 

*LERDO* 

Ahora puedes entenderlos, borrico, cuando el trabajo no agobia la mente 

porque somos muy apreciados, ahora libres, entre los niños de escuelas, 

cuando veas gente humana cerca, borrico, sonríele con la graciosa solera 

ejecutando milenios de trabajos laboriosos entre esas gentes más lerdas. 

*MEMO* 

Si la memoria no falla, burro de los mil amores, la esperanza será nuestra 

cuando lo exija la subsistencia de pérdida original en esta esfera de tierra, 

yo no movemos molinos, ni norias en una acequia, ahora somos reliquias 

nos conservan como raros, en museos vivientes, de ecologismo de feria.    

*ARTO* 

  

Autor: 
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El Hombre de la Rosa 
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 ¡¡¡ LOS CUERNOS DE LA TIERRA !!!

¡¡¡ LOS CUERNOS DE LA TIERRA !!! 

  

*DÉSPOTAS* 

Miseria sobre miseria, en tierras sin sombra verde 

edificar la rareza que el boato de la bolsa envilece, 

con la imaginada inmensidad del desierto solitario 

que atolondrado extraña la locura de los hombres. 

*BEDUINOS* 

Esquilman el oro negro que brota de tus entrañas 

con el capital rodando en manos que no lo ganan, 

aduladores de lujo, desvergonzados de esmoquin 

erigen cuernos de acero en la arena que le sobre. 

*PETROLEO* 

Cautivo muy sometido por lascivas consecuencias 

sin morales religiosas embriagados con soberbias, 

las chilabas blanquecinas no limpian el alma negra 

cuando dejan al desierto en la más viva indigencia. 

*OPRESOR* 

Caravanas de las sombras frías de las luces negras 

se enrosca en las ciudades de miseria de la Tierra, 

ladrillo, acero, soberbia, retos al creador de la vida 

no brota la leche y miel en sus urbes tan podridas. 

*SODOMA* 

Mi Biblia sagrada dice, que Dios castiga el pecado 

cuando faltan las ciudades envía lluvias que arden, 

sólo descargan la muerte si me vuelves la mirada 

cuando el cuerno de poder entre las dunas acaba. 

*GOMORRA* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

28 de febrero de 2012 
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 ¡¡¡ LA MAYOR NECROPOLIS DEL MUNDO !!!

¡¡¡ LA MAYOR NECRÓPOLIS DEL MUNDO !!! 

  

*MURALLAS* 

Es la más grandiosa construcción humana, milenaria y misteriosa, 

iniciada miles de años antes, de nuestra época prepotente actual, 

es el mayor cementerio de la humanidad, que se ve desde la luna 

larga fortaleza de piedra, de ladrillo, hecho con sudor de esclavos. 

*DEFENSAS* 

Desde el mar amarillo, con dirección Norte, por desiertos montes 

unificada en el siglo III por el primer Emperador de la dinastía Qin, 

Qin Shi Huang unió su muralla sembrando de cuerpos sus tramos 

su hermosura grandeza empobrece al hombre por los amargores. 

*ASONADAS* 

Ocho mil ochocientos kilómetros de largo tiene la altivez humana 

rondada sobre el paisaje tortuoso clamando sus tañidos negros, 

con las piedra y ladrillos ensamblados de argamasas sangrientas 

utilizando cuerpos del pueblo para rellenar el vacío de los muros. 

*ALEGATOS* 

Delicados tormentos más las gabelas añadidas, son actos diarios 

que acurre cuando el saber supremo de ensueño se vuelve bilis, 

separando hambre con dispensas de seres de la puerta del cielo 

en donde la ciudad prohibida se entretiene afligiendo al humilde. 

*BASURAS* 
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 ¿ MADRE... VISTEME DE REINA MORA ? 

 ¿ MADRE... VISTEME DE REINA MORA ?  

  

*VELADAS* 

Ente los hombres cubierta sin amagos de humildad 

soy como el alma avispada en el seno de mi hogar, 

donde soy reina del tiempo por los designios de Ala 

que alumbra todos mis hijos sin enconos ni maldad. 

*SEÑORAS* 

Occidente nos humilla sin reconocer la personalidad 

somos reinas de personas que nos saben respetar, 

que más queremos las madres de domada castidad 

en santuarios donde mana la miel en gracia al amar. 

*VESTIDAS* 

No tenemos muchos lujos por ser frugales de estar 

con la Jaima en el camello aceptando nuestro amar, 

cuando se enfada el desierto muda arenas del lugar 

con la preciosa enseñanza de estas Suras del Corán. 

*DECENTES* 

En el nombre de Dios de bondad y de misericordia 

el caminante quemado de sed, tiene pavor al agua, 

hasta que al fin llega a un Oasis de hermoso verdor 

donde la llama de vida torna a resurgir como maná. 

*TAPADAS* 

No hay Serrallos de tiranos, en nuestra casta entidad 

si el cónyuge se sobrepasa, me hará justicia el Corán, 

las hembras somos felices con nuestra culta entidad 

no envidiamos otras leyes, la nuestra es honestidad. 

*BONITAS* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El hombre de la Rosa 

1 de marzo, año 2012   
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 ¡¡¡ TE QUIERO AMIGO GATO !!!

¡¡¡ TE QUIERO AMIGO GATO !!! 

  

*CONVERSA* 

Tu eres muy bueno conmigo, mi hermano hombre 

acaricias mi pelo, entregándome amor, de amistad, 

¿quieres que te cuente cosas que pasan de noche? 

cuando tu duermes sale un torrente de perversión. 

*EXPONME* 

Me sorprendes amigo gato con esa casta modestia 

sales las noches sin luna a atrapar ratones, ó mirar, 

cuéntame toda la maldad que fraguan los hombres 

bien sabes que te protegeré siempre en esta casa. 

*ESCUCHA* 

Hay políticos que van con putas gastando tu dinero 

otros más fútiles lo liman en el Bingo de la esquina, 

al ir por la calle veo coches blindados para la guerra 

llenos de furcias, drogas y botellas de vuestro vino. 

*CRÁPULA* 

Dime sus nombres, querido gato, para denunciarlo 

aunque nuestra justicia humana, es más bien mala, 

hay que meterlos al perol pero sin el dinero robado 

aunque todos salgan absueltos con su botín de oro. 

*HERMANO* 

Yo te informaré de todo amigo hombre y hermano 

los gatos de la calle te brindaremos nuestra ayuda, 

ese amor que necesita un hombre bueno como tu 

arañando el trasero a tanto regidor desvergonzado. 

*ALTIVOS* 

Gracias fraterno gato, por lo que como amigo toca 

le escribiré al Dios de los felinos recomendándote, 

aunque casi todos sabemos que tienes siete vidas 

la que gozas aquí es la vida que quiero amigo gato. 

*OCULTOS* 
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 ¡¡¡ YO TE PAGO - TU ME PEGAS !!!

¡¡¡ YO TE PAGO - TU ME PEGAS !!! 

  

*ESTADO* 

Porque me pegáis si os pago, ocultos por los escudos 

ganas el sueldo pegando al mismo pueblo que el tuyo, 

protegiendo a los ladrones del peculio que no es suyo 

  pegas la cabeza de tu madre con el palo y con escudo.     

*PEONES* 

Sois defensas de un Estado para salvar sus negocios 

por enfado de la gente que se muere en los arroyos, 

con parados con miserias los palos son más notorios 

entrenándose en las casernas de servidores de oros. 

*PUEBLO* 

Se llaman teatrales Fuerzas de Seguridad del Estado 

cuando nosotros si no roban somos todos pacíficos, 

porque tienen espanto al griterío de bocas famélicas 

mientras se ceban defendidos contra vuestra gente. 

*PORQUÉ* 

Maltratar a vuestra madre como a vuestras mujeres 

pega al ser, que no tiene trabajo ni comida en casa, 

rómpele los huesos, porque vivirás más importante 

cuando el poder no te precise tu estarás en la calle. 

*HAMBRE* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

03 de marzo del 2012 
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 ¡¡¡ LIBERTAD DE SER MUJER !!!

¡¡¡ LIBERTAD DE SER MUJER !!! 

  

*BELDADES* 

El cantar de una hermosura con ese matiz tostado 

encandila las entrañas en campos de enamorados, 

lo más gracioso es el velo con la saña en la mirada 

entre zarcillos de plata línea roja marca en la cara. 

*LISONJAS* 

Soy ansia de las señales que adornan el ser mujer 

periplo de engreimientos con garbos de amanecer, 

entrego la flor de algo al hombre amante al placer 

el que mimo, que me sacia, que me sabe someter. 

*CARICIAS* 

Trova a la entrega completa, sin atisbo de dejarlo 

quiero que roces mi piel con el frote de tus labios, 

con el roce de mi pecho, henchido de miel de azar 

enroscada con las piernas somos la sed del hogar. 

*ENTREGA* 

Nada de extraño realizó al querer amar de amor 

con el laurel de los hijos que salen de mi pasión, 

afectiva en el hacer que cela al hombre de amor 

enganchados al cariño, tiene celos de este amor. 

*HECHIZO* 

Soy maestra de un cariño, con fidelidad suprema 

nunca tendré otro amor si el hombre me respeta, 

somos la estirpe armoniosa sin adornos ni receta 

 pobres somos de fortuna al ser ricos en zalemas. 

*PLACIDEZ* 

  

Autor; 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

04 de marzo del 2012   
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 ¡¡¡ GENOCIDIO DE PUEBLOS AMERICANOS !!!

¡¡¡ GENOCIDIO DE PUEBLOS AMERICANOS !!! 

  

*GENOCIDIO* 

Cuenta una tradición mohicana que los ancestros 

arriban por mar desde muy lejos por el noroeste, 

en busca de la tierra similar a la que dejaron atrás 

cruzada por ríos cercados por bosques frondosos. 

*EXTERMINIO* 

La crueldad de las hordas blancas liquidan la vida 

pueblos nativos que aman la naturaleza hermana, 

que nada sobreviva arrasando los poblados indios 

cuando arde en la llama del odio la pipa de la paz. 

*CATÁSTROFE* 

Tras la marcha hacia el este se dividen en grupos, 

el jefe más anciano se llamaba Muh-he-con-ne-ok 

se asentaron en la rivera del "Muh-he-kun-ne-tuk" 

ahora llamada por lo Norteamericanos río Hudson. 

*DESTIERRO* 

El nombre Cheyenne proviene del Sha Hi´yena, 

ese pueblo de lengua sutil, los llamados Perros, 

llegan donde lo que ahora es Minnesota Central 

sobreviviendo entre las orillas del río Cheyenne. 

*DEPORTAR* 

Vivian en casas de adobe y cultivaban la tierra. 

cuando iban hasta las Colinas Negras de Dakota   

esa caza del bisonte a caballo da a los Cheyenne 

el tener la tribu más importantes de la pradera. 

*CONFINAR* 

La invasión de sus cotos de caza ofenden al indio 

miles de búfalos sangrando yacen en la pradera, 

para vender estas pieles con su avaricia criminal 

 el genocidio de los pueblos americanos por la fe. 

*INCURIAS* 
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 ¡¡¡ NO PLANTEN MÁS CRUCES BLANCAS !!!

¡¡¡ NO PLANTEN MÁS CRUCES BLANCAS !!! 

  

*CRUCES* 

No tiene sentido alguno poner cruces en el campo 

 para que los seres vivos tengamos un desencanto, 

con la parca blanqueada en el sembrado del llanto 

 suelo verde, la cruz blanca, alineada por el mando. 

*TUMBAS* 

Porque diseminamos cruces de ejecución romanas 

cuando es un tronco cruzado para secarte tu alma 

tiene aspecto de una T, sin cruces, sin charranadas 

de modo tan cruel, ejecutan a Cristo en el Gólgota.     

*ALMAS* 

Veteranos de una guerra paseando por la muerte 

uno la pierna en Europa, dos veteranos de suerte, 

el nombre del camarada está tallado en su mente 

leer los nombres conforta, la pena de no tenerles. 

*PENAS* 

El rugido de metralla jamás se olvida en la mente 

¿Es tu guerra necesaria, fabricante de la muerte?, 

dejen libre a los gentiles de las balas de la suerte 

 cuando la vida es brutal, sin las armas indecentes. 

*POBRE* 

Esta quimera es juiciosa al clamor de guerra hoy 

el plantador de esas cruces no conoce la derrota, 

militar en los dos bandos, el camposanto le adora 

 el llorar es mi condena, cuando las cruces afloran. 

*DIGNO* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

06 de marzo del 2012 
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 ¡¡¡ EL GEMIR DE MÍ GUITARRA !!!

¡¡¡ EL GEMIR DE MÍ GUITARRA !!! 

  

*MANOS* 

El cante sale del alma de cantaor de flamenco 

las notas de la guitarra sobresalen en el cielo, 

con los giros, con sus notas, con sus lamentos 

 sonido de jalapeña, entre la miel de sus dedos. 

*DEDOS* 

Acíbar en los sonidos, rasgueos de cante jondo 

relamidos de vibraos, en el alma del candongo, 

hasta la paja se une, llorando junto al rastrojo 

al tocar las seguiriyas de una guitarra de tonos. 

*TOQUE* 

Ablanda tus sentimientos gitano del tocar bien 

entrelaza los sentidos con las notas de querer, 

que llore mi primavera del cante jondo de bien 

 una copla de la cuerda con mi guitarra también. 

*CANTE* 

Con fandangos, bulerías, tarantos y peteneras 

 está llorando lo bueno de la guitarra flamenca, 

al cantaros si tocaba esta caja con las cuerdas 

 oye amigo ese suspiro de la guitarra flamenca. 

*SOLO* 

Ese tono por verdiales en rasgueados de fiesta 

encandila los suspiros de cante con copla seria, 

llora y gime la guitarra, al terminar de la siesta 

si toco la seguiriya con los seis hilos de cerdas. 

*SABOR*  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

07 de marzo del 2012
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 ¡¡¡ ALETEOS DE MARIPOSAS !!!

¡¡¡ ALETEOS DE MARIPOSAS !!! 

  

*VUELO* 

Elegancia de volar en el viento que te mece 

 enséñame a saludar la belleza de tú especie, 

libando polen de flor encantas los soñadores 

cuando guías al volar geometrías de colores. 

 *BELLA* 

Sabio vuelo de suspiros delicadas mariposas 

 para sacarle un gesto a tu belleza armoniosa, 

con las alas ataviadas de geometría graciosa 

 vuelas orlándole al viento, heredera virtuosa. 

*COLOR* 

vuelas rima soberana enlazada con la aurora 

 cuando le hablas al aire el amar de mariposas, 

sabio roce de unas alas unidas en sentimiento 

 palpitante de sabor del diseño blanco y negro. 

*LUCES* 

Existes desde la pupa metamorfosis de albor 

rozando esa maravilla de cambiarte de valor, 

envueltas por un misterio de genética lección 

 surcas el aire sublime, agitando alas de amor. 

*FLORA* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

08 de marzo del 2012 
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 ¡¡¡ EL TESORO DE LOS INCAS !!!

¡¡¡ EL TESORO DE LOS INCAS !!! 

  

*LABORAN* 

Sabios pueblos llenos de fuerza aunada con su valor eterno 

 se mueven entre sus las altas nubes de tempestad doliente, 

sufriendo muchas amarguras vejatorias de culturas nuevas 

 en esas altas cordilleras donde sopla el viento de Occidente. 

*TRAJINAN* 

Rostros rojos de aspecto rasgueado con las trenzas negras 

 envueltos en colores nacarados con sus amigas las vicuñas, 

que otorga leche lanada en la casa humilde de la vida suya 

 en las altas cumbres donde los dioses apadrinan su cultura. 

*NAVEGAN* 

Surcan el lago en una barca rozando la puerta de las nubes 

 hechas con el papiro entrelazado con un magistral concebir, 

 rememorando una fluida cultura inmortal con honesto saber 

 de edificadores que amarguen el futuro de los altos pueblos. 

*CELESTES* 

El tesoro de los pueblos Incas lo posee su cultura milenaria 

que junto con la larga existencia aprendiendo de los dioses, 

reproduce asombrosamente la potestad al poder vivir solos 

sin esa podredumbre que procedía del fanatismo de un rey. 

*DIVINOS* 

España fue la maldición de América por la religión fanática 

con esas aldeas enteras fenecidas sin compasión ni tregua, 

asolaron la savia por donde pisaron sin respeto al aborigen 

esa suerte le dieron al Inca sometiendo al resto del pueblo. 

*VENERAN* 

Un sabio Chamán Inca conservó preciados amuletos de oro 

conservarlos porque parte de ellos pertenecían a los dioses, 

hundieron su oro en las aguas insondables del lago Titicaca 

 estarán allí esas mascaras hasta que Viracocha las necesite. 

*ETERNOS* 
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 ¡¡¡ NIDO DE PLACIDEZ Y AMOR !!!

¡¡¡ NIDO DE PLACIDEZ Y AMOR !!! 

  

*RUSTICA* 

Siento tu aliento celado en mi boca temblorosa 

aspiro ese sabor de deseo de entregarte amor, 

embelesa el rozar tu pelo dócil entre mis dedos 

 nos poseemos con soplos de avaricia de candor. 

*BELLEZA* 

Rompe la tardanza que embarga mi gran logro 

de desnudas presencias entre sones de marea, 

siento la sal del océano al rozarme con tu boca 

mientras se acrecienta la confianza de mi beso. 

*SERENA* 

Nidal de coitos encelados en la paz de soledad 

embargado en ornatos de hermosa primavera, 

una chabola, dos árboles, la roca sobre el mar 

empalagando el placer con músicas de sirenas. 

*SOLEDAD*      

El amar solamente no complace el alma ávida 

yantar con amores me parece el desconcierto, 

pero es vital como adorno por haber entregas 

tener energía de eremita al amarte en el mar. 

*MIMOSA* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

10 de marzo del 2012 
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 ¡¡¡ EL REPOSO DEL GUERRERO !!!

¡¡¡ EL REPOSO DEL GUERRERO !!! 

  

  

*CUERPOS* 

Le sobra urbanización a este barrio de la muerte 

 ordenada hornacina con cruz subida en la frente, 

cenáculo de remembranza ordenados al poniente 

el mar, el sol, la tristeza, recordatorios de gente. 

*RETIROS* 

Almas que vagan al sol en casa de rezar fuerte 

 son las moradas del tiempo señales del inocente, 

del vecino no hay quejas ni paga por el servicio 

sólo entran las cenizas de crematorios de listos. 

*SOLEDAD* 

Sacramental del recuerdo alienado como olivos 

el rezar le sirve a todos no los agotes con ritos, 

quiere que le plante flores sin oírse los suspiros 

 los recuerdos de ternura lo metéis en el sentido. 

*DESTINO* 

Todos tenemos que hacer esos viajes del olvido 

con llantos del familiar al dejar sólo a los vivos, 

empírica es la tragedia de empeño de recordar 

 de la muerte nace vida, jamás debes de olvidar. 

*SOSIEGO* 

   

 Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

11 de marzo del 2012 
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 ¡¡¡ LAS MANOS DE DIOS !!!

¡¡¡ LAS MANOS DE DIOS !!! 

  

*MANOS* 

Prodigiosa llanura desértica plena de humanos divinos 

 un vocablo terrenal con presencia de extrañas figuras, 

con estampas de civilizaciones genéticamente iguales 

 que nos dejan magnos rastros de su poderío Universal. 

*BROTE* 

Cuando el humano actual se mofa de su sombra inerte 

 la tierra que le sostiene siente vergüenza de su altivez, 

recordando muchas otras civilizaciones que fenecieron 

 bastante más poderosas que la actual que soporta hoy. 

*EXISTE* 

Cuando arriban los Universales en Vimanas a la Tierra 

 los humanos vivían en los árboles sin aptitud ni poder, 

como labriegos de vida inteligente inseminan primates 

dejando una pareja inseminada de prueba en un Edén. 

*APOYO* 

Guía Viracocha divino mi escasa precepción de lo real 

 cuando me revelé contra las normas del conocimiento, 

ser desahuciado del Edén por depredador de si mismo 

 meciéndole en el caos de toda la colectividad humana. 

*MÁSTIL* 

 Ahora llega el tiempo de las cuantas de todo lo hecho 

  con una soberbia activada por resentimiento genético, 

  debe pagar con su existencia la dolencia del hermano 

   lloran con amarga soberbia, la carencia de compasión. 

*GIMEN* 

 Quizás no sea demasiado tarde para ser más humano 

  sabiendo dejar la sed de avidez avariciosa de riquezas, 

 dablemente la Tierra se calme tranquilizando al núcleo 

  para que la lava con invierno total no devaste mi vida. 

*HIPAN* 
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 CIVILIZACIÓN FLOTANTE DEL LAGO TITICACA 

CIVILIZACIÓN FLOTANTE DEL LAGO TITICACA 

  

*TICICACA* 

Que más asombrado cielo que tiene el lago sagrado 

el humano no consigue expropiarme de su encanto, 

flotando encima el agua están las casas de encanto 

hechas con juncos de orilla entrelazado entre palos. 

*FLOTABLE* 

Los ancestros de los Incas, bien tascaron trabajarlo 

bien pensaron que el juncal flotaba sin inquietarlos, 

comenzaron sus viviendas descansadas en el barco 

 hechas del mismo juncal que esos hogares flotando. 

*ASOMBRO* 

Maravilla de experiencia que sirve para encantarlos 

las siembras encima el junco con el limo de su lago, 

son maravillas de ingenio de los dioses tan amados 

una vida sin materias que emponzoñen el santuario. 

*AUDACIA* 

Todo lo obtienen los Incas con las materias del agro 

sin perversas apariencias, de la luz, el gas o de algo, 

vida tan escueta, tan sana, jamás sabrán apreciarlo 

los tunantes de las bolsas, jamás sabrán valorarlos. 

*ARRESTO* 

Ciudadanos con leyendas de una región de altozano 

 que se pierden entre el agua vigilantes de este lago, 

habitan sobre un misterio consagrado en su cultura 

 este éxtasis milenario muy apreciado entre los Incas. 

*LOGROS* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

13 de marzo del 2012 
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 ¡¡¡ LA ESCALERA AL FIRMAMENTO !!!

¡¡¡ LA ESCALERA AL FIRMAMENTO  !!! 

  

*GRADILLA* 

Desde que se forma el feto emprendemos el camino 

es imborrable brotar del vientre divino de tu madre, 

indefensa criatura tierna y grácil sin defensa alguna 

empezando la fatigosa subida de la vida en concejo. 

*INSTRUIR* 

Cuantos litros de calostro materno precisará un crio 

hasta que logra subir el primer tramo de existencia, 

todo lo que le enseñan queda grabado en su mente 

al comenzar a comprender que tiene que compartir. 

*ASIMILAR* 

Poblando el saber gradual de su capacidad humana 

le tienden los papás la mano para subir más raudo, 

sin pensar que la vida se basa en el hacer del alma 

que coarta desligando del hogar su fuerza por vivir. 

*VANIDAD* 

Sube raudo peldaños sin reposo ni gana de pararse 

envanecido por diplomas que atesora serenamente, 

empuja a los hombres más débiles a la sima lateral 

sólo pensando en alcanzar fugaz la puerta del Cielo. 

*APTITUD* 

Cuando la vida se acaba por no tener más peldaños 

el soberbio engreimiento del letrado es maldiciente, 

entonces suben raudos esta escalera los recuerdos 

de la madre, del padre, del hermano que olvidaste. 

*ATRICIÓN* 

     

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 de marzo del 2012
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 ¡¡¡ LUZBEL EL ÁNGEL CREADOR CAIDO !!!

¡¡¡ LUZBEL EL ÁNGEL CREADOR CAIDO !!! 

  

*LUZBEL* 

La rebelión de los Ángeles contra el dictador del Cosmos 

brilla en la impronta eterna del defensor de los hombres, 

las naves de la luz bella descubrieron un planeta solitario 

 donde ellos radican laboratorios para inseminar primates. 

*SATÁN* 

Satán que no es Ángel caído, persigue al rebelde siempre 

cuando lo emplaza en la Tierra procura matar su especie, 

conflagración de poderes, cuando lo injusto es con dioses 

 la discrepancia del Cosmos sólo se impone en las guerras. 

*PRAXIS* 

 Luz Bella se empeña en inseminar al primate humanoide 

  los terminantes Nefelios insertan su sabiduría al hombre, 

 estando ya en el jardín del Edén disfruta de los encantos 

  mientras Luz Bella manipulaba a una primate del campo. 

*VERGEL* 

Las dos deidades primates se deleitan con la hermosura 

al ser la mitad poder divino inseminado artificiosamente, 

no comen, no tiene sed, son inmortales, son la divinidad 

 hechizados por un frondoso manzano cargado de frutos. 

*JARDÍN* 

Comen de este fruto prohibido contra la genética divina 

 perdieron estos dos homínidos humanoides la divinidad, 

encontrándose los dos fuera del jardín con su desnudez 

se avergonzaron por la pérdida de su inmortalidad real. 

*OBRAR* 

Luz Bella de sus bases ocultas en la Tierra y en el Mar 

compadecido de sus criaturas las ayuda en la siembra, 

cabras, ovejas y vacas, domadas en el jardín del Edén 

ayudando al hombre a seguir su camino en su planeta. 

*DAÑAR* 
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Todo es perpetuamente poderoso entre los Arcángeles 

sólo el hombre salido de los recovecos de la divinidad, 

se atreve a desafiar la voluntad rebelde de su creador 

entregándose en brazos de Satán que niega su existir. 

*RUINA* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

15 de marzo del 2012
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 ¡¡¡ NUEVE FIELES AMIGOS !!!

¡¡¡ NUEVE FIELES AMIGOS !!! 

  

*1º.- Esperanza P. de Suances* 

Es lozana y buena amiga esa señora de Asilo 

 amante de buena prosa, con arrojo del amigo, 

en la mejor mensajera, de original patrocinios 

 sentada al centro de todos rodeada del cariño. 

 *2º .-Manuel M. de Torrelavega* 

Dirigente y creador de amistades de solera 

es la virtud principal forjar amistad sincera, 

está sobre la señora con sonrisa placentera 

 dosificando el amor de los amigos de cenas. 

*3º .-Cristina M. de Vega de Pas* 

Sonriendo con su arte a la derecha del centro 

 la señora del afecto se recrea en su atractivo, 

es la dama más alegre que sabe lucir aciertos 

 por el gusto de reír la amistad son su deseo.   

*4º .-Ana Mª. Gutiérrez de Morelia* 

De la Patria Mejicana volando llega una dama 

 es la mujer del ensueño con alegría de nácar, 

 con el linaje de acá, amándola como hermana 

  habla sólo con familia, desde Morelia la dama. 

*5º .-Sergio M. de Torrelavega* 

El amigo más maduro, sensatez de amor total 

 profesional de las artes de brote de eternidad, 

revestido en el retrato de racional de amistad 

 derrocha sanos afectos con creación industrial. 

*6º .-Juanma M. de Torrelavega* 

Es el machito de nueve y enseñante del amar 

enamorado del agua que acaudala en su mar, 

se divierte socarrón de su sombra y su yantar 

siempre viniendo a faena del olor de mineral.  

*7º .-Luis G. A. de Torrelavega* 
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Ser panadero de arte no es fácil de ser amigo 

al tener esa compaña de ocho bravos vecinos, 

con la Ana y la Cristina embobándose contigo 

recoges todo el apego de los veraces amigos.  

*8º .-José E. M. de San Vicente* 

Rodeado de sus barcos disfruta bien el amigo 

reparación de motor de los cascos desvalidos, 

embargado en el apego, de gigante del saber 

saluda lobo de mar con calor de pesca amigo. 

 *9º .-Críspulo C. de Torrelavega* 

Es el Hombre de la Rosa sin labrar otro jardín 

con los amigos de prosa recomendándote a ti, 

en estos pequeños ripios personales de sentir 

de los nueve corazones que lloran por el vivir. 

*La eternidad de los nueve* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

16 de marzo del 2012
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 ¡¡¡ TÁÑIDOS DE BRONCE !!!

¡¡¡ TAÑIDOS DE BRONCE !!! 

  

*Badajo* 

Una sonora voz que cien leguas camina 

entre los suspiros de un viento de vida, 

llamando sonora con canto en campiña 

 halitos de bronce de sombra encendida. 

*Bronce* 

Retumbo obstinado de campanas vivas 

te dice que el Cielo se acerca a tu vida, 

un metal reuniendo una ofrenda pedida 

con torres sonoras en campo de misas. 

*Sonido* 

Con bronce y con plata amalgama viva 

se funde campanas de torres con vida, 

iglesias con cultos de gran voz perdida 

en los manifiestos de un tañer deprisa. 

*Clamor* 

Tañidos sublimes de un coro del Ángel 

vibrando su canto se irradia en el aire, 

diciéndole al pueblo si quiere salvarse 

 se ande a la cripta que tañó el badajo. 

*Súplica* 

Obispos y Abades de claustros de luz 

serviros del canto de bronce de luna, 

dándole al pueblo el pan con tañidos 

 con la comunión de saciar sus dudas. 

*Piedad* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17 de marzo del 2012 
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 ¡¡¡ DOS OJOS VERDES !!!

¡¡¡ DOS OJOS VERDES !!! 

  

*Soberbia* 

Cuanto encanto de mirar tiene los dos ojos verdes 

con su fijación retengo la mirada de un ser fuerte, 

son juegos angelicales de aportarnos un presente 

que friega con la mirada la majestad de la suerte. 

*Altanería* 

Embozada entre su velo de morado complaciente 

destila sabia de embozo enroscado en su cabeza, 

el bronceado de su rostro se pinta como la tierra 

que soporta banalmente el rostro de boca quieta. 

*Frescura* 

Imagen del Corán moro soberbia flor de una vida 

enroscada en el serrallo a las sombras del Califa, 

tulipanes y rosales la empapan con sus primores 

mira la cara con ojos de verde mirar de amores. 

*Pubertad* 

Un mensaje del Islam con letra verde esmeralda 

con casamientos de niñas de fija y triste mirada, 

deseo ser muy imparcial con culturas superiores 

abriendo las libertades a promiscuas tradiciones. 

*Mancebía* 

     

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18 de marzo del 2012 
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 ¡¡¡ EL MURO DEL PADRE NUESTRO !!!

¡¡¡ EL MURO DEL PADRE NUESTRO !!! 

  

*Jerusalén* 

Una oración en todas las lenguas del planeta 

 que sublima el Cielo donde sale la esperanza, 

santificando este nombre que no debes decir 

 por ser el velado nombre del Padre de Cristo. 

*Glorificas* 

 Danos la ilusión del pan nuestro de cada día 

 porque no sufra hambre el limo de tu carne, 

 desarraigado de esta Eterna Gloria de poder 

  raptado por gentiles que venden mi hambre. 

*Humanos* 

 Tienes en el muro escrita Tú plegaria Eterna 

  en todas las jergas que habla la Tierra tuya, 

  empiezan por llamar a la Gloria donde estas 

   rogando poder expresar tan secreto nombre. 

*Olvidados* 

  Pidiendo que traigas un Paraíso de bonanza 

   hasta nuestra vida que no sabe de amparos, 

  aunque haya hombres de sabidurías negras 

   que se han olvidado del ser que los crearon. 

*Soberbios*   

  Condona nuestros graves pecados capitales 

   por ceguera de ediles sin conciencia Eterna, 

  pidiendo al Creador del hombre la promesa 

   de baldear de tanta mugre mi bello planeta. 

*Radicales*  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

19 de marzo del 2012 
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 ¡¡¡ LAS NOTAS DEL MAESTRO !!!

¡¡¡ LAS NOTAS DEL MAESTRO !!! 

  

*DO* 

La primera nota musical que surge de la etérea luz 

encandilada como la primera nota de eco de amor,  

para entonar su melodía que impregnaran el alma 

del comienzo del arte de embrujar al piano tu vida.  

*RE* 

La segunda nota que compone el ritmo de su arte 

se mece entre las demás componiendo este ritmo, 

que envuelve el inicio de la música con el Do y Re 

 sacando a la luz las vibraciones etéreas de placer.  

*MI* 

La tercera añade más sabor al alma de un compas 

entregando el entonar en canto de armonía sabia, 

añadiendo al Do y Re al Mi que ensalza la armonía 

de promesas futuras con ornamentación de canto. 

*FA* 

La cuarta es la Fa de la fabula del tiempo de sonar 

para añadirla al Do, Re, Mi y Fa de la partitura fiel, 

que mece al ritmo la primicia de un teclado sonoro 

al añadir fuerza armónica a la nota de saber sonar.   

*SOL* 

La quinta nace del Sol de la mañana en primavera 

alumbrando con el calor las otras notas del saber,  

otorgando un sonido musical al Do, Re, Mi, Fa, Sol 

combinando con partitura la armonía de un piano.   

*LA* 

La sexta de la escala es la que enlaza a las demás 

 rellenando los impulsos de transmisión del sonido, 

con apeo de Do, Re, Mi, Fa, Sol y La, de una escala 

que otorgaba su armonía al compas de su candor. 

*SI* 
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La séptima remata la música con fuerza poderosa 

 realzando rítmicamente la unión de las hermanas, 

que se componen como Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si 

 en un Universo de la melodía del arte del Maestro. 

*DO*   

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

20 de marzo de 2012

Página 677/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ ARRUGAS DE SUBLIMES AÑOS !!!

¡¡¡ ARRUGAS DE SUBLIMES AÑOS !!! 

  

*Pliegues* 

Ojos verdeazulados misteriosos del saber 

arrugados por la sombra de mucho tener, 

que idolatran ese valer del mirar de cuero 

 de cien años como madre, abuela y dueña. 

*Misterio* 

No pido a Dios que prolongue más su vida 

porque el cuerpo esta sin fuerza ni poder, 

marchito del halito soberbio de su muerte 

esperando que llegue un nuevo amanecer. 

*Placidez* 

Algunos de sus hijos y nietos han partido 

dejando la abuela sin respiro en su vejez, 

soportando su penar de saber relacionarlo 

con un eterno maridaje del longevo tener. 

*Sosiego* 

Escasos años la quedan de contemplarnos 

aunque la pasión de sus hijos no la alejan, 

siente cada día este intenso acariciar vital 

de unos besos en el rostro de pelleja seca. 

*Libertad* 

El rojo de lana envuelve anciana hermosura 

mejor darla ternura al ver sus ocres surcos, 

cómo ser mujer querida en la tierra vuestra 

que acaricie los surcos de pergamino ajado. 

*Conocer* 

Dile abuela a Sócrates y otras sabias gentes 

ese mucho saber que tu mente tiene intacto, 

esos hermosos ojos del sentir me dicen todo 

 con el alumbramiento de venerar tu encanto. 

*herencia* 
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 ¡¡¡ ARTERIAS AL CORAZÓN DE LA CIUDAD !!!

¡¡¡ ARTERIAS AL CORAZÓN DE LA CIUDAD !!! 

  

*Metro* 

La arteria que resopla debajo de las casas 

 encadenando al mortal la fatiga soberana, 

viajes rápidos como en serpiente voladora 

 acarreando al ciudadano a la obra laboral. 

*Céfiro* 

Entra en la larga serie de vagón de almas 

con las prisas del período que te absorbe, 

traje de ciudad urbana del capricho serio 

necesario medio que transporta al pobre. 

*Raudo* 

Arterias de suelos sabedores de promesa 

que renueva el gran trajín de los obreros, 

ilusión, candor, primicias y amores serios 

se prometen en el túnel del obscuro suelo. 

*fugaz* 

Sangre fresca del obrero al trabajo diario 

con la vuelta después de su fatiga diaria, 

adormilado entre las tinieblas de túneles 

se consuela pensando en el hogar amado. 

*Grácil* 

La gran ciudad con el metro es grácil reto 

con el ansia de habitantes de fatiga diaria, 

de viajes callados con aprieto de su gente 

que logrará el respeto de todos los Ediles. 

*Capaz* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 de marzo del 2012 
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 ¿ GALOPARÉ COMO TÚ, MADRE QUERIDA ?

¿GALOPARÉ COMO TÚ,  MADRE QUERIDA? 

  

*Alazanes* 

Dime madre lo que piensas de los hombres 

nos montaron en unos perdedores tiempos, 

cruzadas sangrientas desde la estepa seca 

ondeando todos sus lábaros en las guerras. 

*Monturas* 

Nos nutren si tenemos la pureza de sangre 

para atesorar un oro que el hombre desea, 

muchos caballos sufren, por ser sólo carne 

no todos tienen mi riqueza de poder correr. 

*Caballito* 

Tú mi pequeño tienes raza pura de equino 

siempre que des ese valor de rauda saeta, 

quedando el primero en lides de distancia 

serás admirado por tu dueño y su cartera. 

*Galopar* 

Ellos te cuidan, nos lavan, cepillan tu pelo 

mientras galopes poderoso y bien dotado, 

pero si tú aflojas y les niegas las victorias 

te comerá el hombre que ahora te zalema. 

*Historia* 

Caballería era el bello escuadrón de guerra 

en la historia de caballos sólo hay galopes, 

cargamos en vastas luchas tan sangrientas 

así tuvimos hijo mío nuestra equina gloria. 

*Herrero* 

Nos mantienen para correr, saltar ó comer 

sin entender que tenemos órganos iguales, 

cerebro, cuello, piernas, corazón y sosiego 

con mucho cariño al jinete que nos galope. 

*Riendas* 
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 ¡¡¡ LA PAMPA ES  DEL GAUCHO !!!

¡¡¡ LA PAMPA ES DEL GAUCHO !!! 

  

Puedo cabalgar tan sólo como la vida, 

 la Pampa Argentina es mi amor, 

 sólo deseo saber algo de ella. 

 Gaucho que ama su tierra con ternura, 

 entre caballos y cornilargos, 

 donde suena armonioso el viento, 

 él ama la vida, la madre, su caballo. 

Quiere alas para surcar su prado amigo, 

 después de embolar las reses, 

 después del sabor del agrura. 

 Salario ganado día a día con dureza. 

 Quebrantos difíciles, tornando la noche, 

 viendo amor, tras la señal del tiempo. 

 Torrente de fuentes de placer lejano, 

 con el azulado cielo pleno de luz, 

 en la obscuridad durmiente.

 Su cheira es la seña para recordar su casta. 

 Queriendo tener amor de ser su garante, 

 como hacedor de versos y prosa de nadie. 

 Domando caballos, se sublima, 

 al suavizar las crines, al aire, 

 con espuelas de plata y sabor de arte,  

que es para él, alazán domable. 

 Borracho de pulque, gritándole al aire. 

 Después de vagar por la pulquería, 

 recitando versos, pensando en la madre, 

 "que el gaucho la lleva las flores salvajes".

 Recurre al pulque, sólo al acordarse,

 suena su guitarra con los dedos de arte, 

 cantándote un tango porque era su madre. 

 La noche de luna le embarga la sangre, 
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 entre las peleas, se riñe el linaje. 

 Su Pampa bonita, que sufre la sangre, 

 la vasta pradera galope adelante. 

 Después de la aguada, divino estandarte,  

sus sones no dejan que sepa dejarte.

 Olvido fatigas trotando a mi amante, 

 en la Pampa libre de espinos sangrantes, 

donde vive el aire sin reja de nadie, 

galanteando amor con flores salvajes. 

 Gaucho de la Pampa, hermano de sangre, 

el caballo en ristre, lo trotas con arte,

 galopas la Pampa que cubre a tus padres. 

Es en Argentina, el Gaucho lo sabe. 
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 ¡¡¡ EL ARTESANO DE CAJAS ARMONICAS !!!

¡¡¡ EL ARTESANO DE CAJAS ARMONICAS !!! 

  

*Cuchilla* 

Mis manos cansadas trabajan el arte de sonar 

endulzando la vida con el tono de madera fina, 

que brota del tronco de rojo bello abeto florido 

cercado por barniz sonoro de eufonía inmortal. 

*Escoplo* 

Del tocho del abeto rojo imprimo tu casta viva 

con arte de ensamblar tablas con formón fino, 

dando forma y tesura a redonda caja de sonar 

ufanado de saber modelar este bello sonajero. 

*Formón* 

Estradivarios es siempre ese violín mensajero 

que maravillaba la casta del hacedor de artes, 

artífice sonador italiano del canto de estrellas 

con los sonidos secretos de barnices del crear. 

*Barnizar* 

Maravillosas melodías de zíngaros del tiempo 

se embarcan en la caja grácil de grana añeja, 

elevando al aire ese lamento tierno de su voz 

maniobrado por la diestra mano del violinista. 

*Cuerdas* 

Esgrime el movimiento que roza el arco sacro 

con el hechizo amoroso de sollozos de afinar, 

cuando das un final al arte de oír sonar la voz 

de pino rojo al ensamblar de palo su lamento. 

*Madero* 

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25 de marzo del 2012 
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 ¡¡¡ LA POETISA DEL ALMA !!!

¡¡¡ LA POETISA DEL ALMA !!! 

*Océano* 

Un clamor de palabras que surgen del saber 

se embelesan en la fauna de la prosa buena, 

para subir el poema del ser que traza ahora 

 los deleites para relataros un alma de amor. 

*Poético* 

Es tranquila la luz que alumbrara una prosa 

en el atardecer de un mar azul de ensueño, 

acariciada por este soplo flemático y tierno 

que emana la avidez por convivir un sueño. 

*Caricias* 

Desde la piedra atormentada por las aguas 

entre el musgo verdoso que gime mi gozo, 

escribo poesía de honor mojada por la mar 

por cautivar al amigo de Poemas del Alma. 

*Hechizo* 

Sólo me alivian las ansias de grafía y verso 

con ansias que tengo con poemas de amar, 

el mar, el aire, el sol, la vida, la hermosura 

entes de que la oscuridad apague su sabor. 

*Mañana* 

Recito al viento el clamor de aliento quieto 

antes de alejarme del mar que ama mi ser,  

con un suspiro que tiene el aire de la tarde 

con lo bello de un mar delicioso a mis pies. 

*Destino* 

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26 de marzo de 2012
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 ¡¡¡ SABOR DE SABER AMAR !!!

¡¡¡ SABOR DE SABER AMAR !!! 

  

*Promiscuo* 

Ser de cualquier sexo que se encela  

 pregonando ser un artista del amor, 

cuando el amor no lo mide la fuerza 

 porque el coito es señal del Creador. 

*Recíproco* 

La cama lugar de descanso del alma 

sin licencias que medran en ofensa, 

con la desnudez que vela la ternura 

de las familias unidas por la ciencia. 

*Universal* 

El hombre al remover su existencia 

endiosado en el oficio de antojarse, 

dice al sexo abusando de su esencia 

 el promiscuarse es encelarse aparte.  

*Pasajero* 

Un esperma es materia de ser vida 

en los grutas sabias de la humana, 

no es hecho sin vetar su presencia 

 de luz de vida al sexo de tu amada. 

*Paciencia* 

Como túnel de gusano es la vagina 

que atesora el copular de la noche, 

esperanzando dos vidas que aman 

 ver los hijos vivir entre estaciones. 

*Sabiduría* 

Saber ser matrimonio de arrebato 

retrata un tierno hacer de un acto, 

no es dormir querer con ser amado 

con gracia de coito de esa entrega. 

*Alborada*  
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 ¡¡¡ AHORA SOY ESPOSA Y MADRE !!!

¡¡¡ AHORA SOY ESPOSA Y MADRE !!! 

  

*Hermosura* 

Mi alma triste se viste de esperanza cierta 

cuando el humano se acerca a consolarme, 

apoyada en el gracioso sabor de primavera 

 se estremece mi ternura por poder soñarte. 

*Perfección* 

Quien habla que no soy buena para amarte 

se olvida que la carne quiere vivir amando, 

frenando mis preciadas ansias por tenerte 

 exalto la quimera con sueños de esperarte. 

*Porcelana* 

Que tengo que hacer yo si no puedo amar 

arropada siempre en tinieblas del saberlo, 

porque sienten dolor esos inicios del amar 

con agraciado gozo cuando sea tu amante. 

*Pomposa* 

Un coito es una iniciación para ser madre 

para sentir la alegría de ser alma de vida, 

qué alegría se siente cuando viene el hijo 

como el muñeco de amor que viste carne. 

*Maternal* 

Jamás sentí el conmover de mis entrañas 

 por ser virginal la casto entrega de amar, 

verteré la sangre que calmara esta fiebre 

tornándome la dama del deletéreo varón. 

*Soberana*  

Muy saciada del período de esa pubertad 

dominando el recoveco sutil de una casa, 

asediada con un retozar de gráciles niños 

soy la reina embelesada de amor marital. 

*Perfecta* 
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 ¡¡¡ LA ESPIGA Y LA MOLIENDA !!!

¡¡¡ LA ESPIGA Y LA MOLIENDA !!! 

  

*Trigo* 

Las lágrimas de Cielo acarician la sementera 

empapando un germen que sale exuberante,  

arropado por su especie se eleva de la tierra 

 hasta volverse oro del que sabe alimentarse. 

*Muela* 

Hermoso y grácil molino rueda que te rueda 

 girando con el agua que revive su grandeza, 

moliendo hace la harina de trigal raspinegro 

brotas de la rueda que genera el pan blanco. 

*Rosca* 

Alimentas bocas que no entienden de campo 

sin agradecerte la prestancia de tu esfuerzo, 

cuando faltéis sembraran en macetas el pan 

 rumiando bocados de lo que a trigo no sabe. 

*Oblea* 

Dicen que se hace el pan de cualquier harina 

boniato, remolacha, sorgo, arroz, maíz seco, 

cuando el pan del trigo es un majar de dioses 

creciendo el esplendoroso espigar con sabor. 

*Torta* 

Hogaza, eres la razón de ser de mucha gente 

el que reza al dios de las harinas por tenerte, 

el que en misa comulga con tu esencia divina 

 comido en la otrora última cena de la muerte. 

*Barra* 

Aguas agitadas que arrastras muelas fuertes 

 triturando un trigo superior de harina blanca, 

suenan las aguas en rápidos de pompa osada 

cuando pasa el fiero caudal con sed de verte. 

*Agua*  
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 ¡¡¡ EL ARQUITECTO DE DIOS !!!

¡¡¡ EL ARQUITECTO DE DIOS !!! 

  

*Aguja* 

Ocho empinadas agujas señalando el Paraíso 

 inspiradas por Gaudí ente con pobres medios, 

el arquitecto muere arrollado cuando suenan 

 clarines de luz que adorna la belleza de arte. 

*Sacra* 

Era un genial pobre que alimentaba su crear 

con las curvas geométricas de belleza eficaz, 

robando a Dios toda la miel de saber realizar 

 el hogar de respeto de su maravilla de saber. 

*Obra* 

La Sagrada Familia se llama el monumento 

 que atesora el arte de unos curvos ángulos, 

para deleite de ojos que llora la hermosura 

 con la idolatría rotunda de serena alharaca. 

*Valor* 

Que arte, que perfil, que primor da el crear 

 el sabio elemento que vive el ojo de placer, 

retorcidas formas nuevas con belleza unida 

 con el harmónico rayo que articula su valer. 

*Inicio* 

Piedra sobre piedra con paciente talla pone 

ese broche artesanal del fantástico profeta, 

Salvador Dalí se maravillaba con su hechizo 

porque Gaudí era el maestro de su encanto. 

*Valía* 

El inmenso ingenio en el Edén donde resida 

auxiliará a otros esa tarea del arte afanoso, 

montando todo, piedra a piedra, arte a arte 

el insólito laberinto de una Basílica popular. 

*Meta* 
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Que brocado de formas y efecto tan sabios 

 iluminaran esa armonía del ostentoso arte, 

cemento, acero, con piel soberbia de tallas 

enlaza la obra que le encomendara Jehová. 

*Reto* 

El tiempo, dinero y el arte de ingenio ciego 

acabaran un día la obra magistral Gaudina, 

entonces tocaran los clarines en Barcelona 

 para sublimar la piedra del nidal de su vida. 

*Fama* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

30 de marzo del 2012
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 ¡¡¡ HAY QUE RESPETAR LA VIDA EN EL MAR !!!

¡¡¡ HAY QUE RESPETAR LA VIDA EN EL MAR !!! 

  

*Delfín* 

Llorar es poco alimento para la cólera que tengo 

somos bestias inhumanas saturados son sangre, 

patrias nórdicas que dicen ser civilizados matan 

llenan con sangre al mar con inhumano espantó. 

*horca* 

El vacio del equilibrio natural de otras especies 

les da vuelo para tener miedo de su pesca rala, 

asesinando las especies que habitan los mares 

en una asquerosa orgía de inmundicia humana. 

*Casta* 

Focas, Morsas, el oso polar, pingüinos, Belugas 

todos los reos del exterminio cruel del hombre, 

se avergüenzan de vivir entre tanta bestia real 

sin tener un dios que les fulmine en su nombre. 

*Ralea* 

No me quedan ya palabras que puedan deciros 

la frase de quien a hierro mata a hierro muere, 

eso dice el libro sagrado del poder del Altísimo 

que jamás aniquilará al instante su bestialidad. 

*Asco* 

Orgullosos del buen arte de liquidar criaturas 

al tornar a casa miman los infantes humanos, 

sin afectarles el hedor sangriento de su mano 

 infectados con el odiar para seguir asesinando. 

*Foca* 

Aunque el hombre se tornase humano y justo 

 el planeta azul se desvanecerá entre infames, 

al sentir el gran poder de presencia Universal 

 de cada especie del mundo que quebrantamos. 

*Daño* 
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Cuando se unan todas las almas de los peces 

 en el oasis que el creador del pez a dispuesto, 

le dirán a Neptuno el nombre de los verdugos 

para castigarles como reos de averno eterno. 

*Pena* 
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 ¡¡¡ HABLAR CON MI AMIGO !!!

¡¡¡ HABLAR CON MI AMIGO !!! 

  

*Caballo* 

¿Dime hermano hombre qué es pradera? 

acaso distingues los tonos de la beldad, 

amarillo, rojo con el dorado alto de tono  

enseñando todo lo que embarga el alma. 

*Jinete* 

Sabiduría sí tienes caballería orgullosa 

cuando cabalgue agilizar vuestro trote, 

hoy estas algo haragán del buen grano 

¿que sabes de ensueños de naturaleza? 

*Caballo* 

Cháchara sí que tienes varón orgulloso 

 calla la humana voz antes de escuchar, 

todo lo que ven tus ojos era del caballo 

praderas que alimentaron a mi estirpe. 

*Jinete* 

Habla vago rocín con belfo de serpiente 

olvida ahora vuestra cultura ancestral, 

te atiborramos de heno y hierba fresca 

pero no doblegas tu orgullo de español. 

*Caballo* 

Los caballos llegamos con tropa y cruz 

en galera alcanzamos tu bella pradera, 

donde habitaba el indio, nuestro amigo 

 los exterminaron europeos sin caridad. 

*Jinete* 

Sana tradición alimenta vuestro origen 

 ahora sí atesora su belleza mi pradera, 

rumia de envidia, rocín de patas largas 

 cuando la hierba se viste en primavera. 

*Dicho*  

Página 699/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

01 de abril del 2012 

  

  

  

 

Página 700/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ EN EL NOMBRE DE DIOS !!!

¡¡¡ EN EL NOMBRE DE DIOS !!! 

  

*Rogativa* 

 En el nombre de Dios de bondad y de misericordia. 

El hombre nace y adopta la religión de sus padres 

al crecer sigue con los principios de los ancestros, 

adquiriendo sus principios de serenidad espiritual 

 pasando la vida en seguir bravamente la tradición. 

*Imploran* 

 En el nombre de Dios de bondad y de misericordia. 

Su alma sumergida en la fe habla de lo que recibe 

aclarando toda duda en una enorme lucha interior 

busca la verdad entre las contradicciones de la fe 

sirviendo al altísimo en su camino entre mortales. 

*Suplican* 

En el nombre de Dios de bondad y de misericordia. 

Cuando su personalidad del individuo no es fuerte 

no avanza el camino por hallar la verdad con Dios, 

al combinar filosofía ideológica acaricia el ateísmo 

hurgado por las injusticias sociales que encuentra. 

*Exhortan* 

En el nombre de Dios de bondad y de misericordia. 

El capitalismo es la nueva vertiente de comunismo 

no es fortín por salvaguardarte del aliento mortal, 

cuando yo sigo comprobando que trunca la caridad 

al quemarnos con las pútridas maneras del poder. 

*Plegaria* 

En el nombre de Dios de bondad y de misericordia. 

Oigo voces blasfemas hablándome de otra religión 

 que esa verdadera que me ha visto nacer y crecer, 

por esto el Islam me importa ante otras creencias 

Señor protegerás mi fe en el Edén de leche y miel. 

*Invocan* 
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 En el nombre de Dios de bondad y de misericordia. 

Porque adquirimos grandes defectos los creyentes 

sean de Dios de Satán o de las guerras que matan, 

ser sumisos si todos queremos ser limpios de alma 

 ofuscado por la injusticia que ronda nuestro existir. 

*Melífico*   
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 ¡¡¡ BRAVURA Y FIESTA ESPAÑOLA !!!

¡¡¡ BRAVURA Y FIESTA ESPAÑOLA !!! 

  

*Victorino* 

Toro agreste del ejido que tiene la grandeza 

  suspirando al viento los resoplidos de bravío, 

  olisqueando el efluvio de encelos promiscuos 

  que embelesa su casta iluminada con fiereza.  

*Matador* 

Habla al céfiro que agasaja esa noche serena 

con azuladas sombras del amanecer cercano, 

cuando las pezuñas inquietas rasgan el polvo 

 de un rastrojo seco de otrora hermoso prado. 

*Tendidos* 

En cajón angosto fletas el destino de muerte 

que el hombre de toreo no renunciara jamás, 

a una fiesta vestida de oro y sangre hirviente 

 con arena, plaza, espada con suerte de matar. 

*Capotes* 

Arranca la afamada fiesta con pases atrevidos 

de ese ancho capote vistiendo de grana y oro, 

que con revoleras, con pases de tronío torero 

nace la aclamada fiesta con lucimiento de oro. 

*Montera* 

La suerte llamada de varas alucina al tiempo 

 clavando al toro la puya con sereno empeño, 

salen chorros de sangre al ruedo de la arena 

 empapando la roja piel del animal tan negro. 

*Rehilete* 

Los pares de banderillas aceradas de colores 

 son clavados en el lomo de esa bestia aciaga,   

que protesta anhelante con su furor de bravo 

 mientras pita al aire con fuerza el que le ama.  

*Estoque* 
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Capote rojo aliado del estoque de acero fino 

ensamblando el pase de la bestia con fatiga, 

mareado por la desazón de gritos del pueblo 

se dispone a morir sin sentir al acero mortal. 

*Caballos* 

El matador sublime según el respetable diga 

recibe con las pompas dos orejas y un rabo, 

da la vuelta al ruedo al ser arrastrado al toro 

 cuando se cumplimenta su casta hasta morir. 

*Miuras* 
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 ¡¡¡ LAMENTOS DE JERUSALEN !!!

  

¡¡¡ LAMENTOS DE JERUSALÉN !!! 

  

*Alef* 

¡Oh como ha llegado a ser solitaria la gran urbe! 

¡como ha quedado vacia la que era gran nación! 

¡como ha llegó a esclava la princesa del poderío! 

*Bet* 

Llora de noche con una lágrima sobre la mejilla 

 porque no tiene ningún amante que la consuele, 

 cuando los amigos la traicionan como enemigos. 

*Mem* 

Judá escapa apenado al exilio con servidumbre 

al tener que morar entre pueblos sin descanso, 

todos los que la perseguían alcanzan su penar. 

*Ayin* 

La ruta de Sión está en duelo, sin hacer fiestas 

con las puertas rotas los Rabinos están tristes, 

las vírgenes viven desconsoladas de amargura. 

*Nun* 

Tu enemigo manipula el poder despreocupado 

porque Jehová jamás le perdona sus pecados, 

siendo toda Jerusalén la esclava del enemigo. 

*Vau* 

Del vientre de Sión sale un excelso esplendor 

sus príncipes viven como ciervos sin pradera, 

huyendo despavoridos delante de la morralla. 

*Zain* 

Jerusalén albergará a todo el pueblo sin hogar 

cuando pecaban antes en manos del enemigo, 

desplomada la vieron su protervo adversario. 

*Chet* 

La ciudad de Jehová ha pecado con el horror 
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todos los que la honraban ahora me apartan, 

de piélagos de sangre volcados en sus calles. 

*Yod* 

Cuanta amarga ceguera ensalzara tú soberbia 

del fanatismo religioso que tolera esta ciudad, 

cuando perdisteis el Arcón Sagrado de Jehová. 

*Can* 

  

Autor: 
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 ¡¡¡ POEMAS DEL ALMA AL ATARDECER !!!

¡¡¡ POEMAS DEL ALMA AL ATARDECER !!! 

  

*Lucero* 

Que maravilloso lucero alumbra un agua mansa 

en el atardecer encantado de un ocaso excelso, 

que alumbra la piedra, el aire, el sereno tiempo 

  al embrujo de luces de amor que salen al viento. 

*Neblina* 

Apagada tu brillante poder en luces del silencio 

arropas tu belleza entre aras de estos tiempos, 

que bellamente se recluyen en la paz del céfiro 

velado de grises, de rojos, con naranja en celo.  

*Montes* 

Alumbras la calma de altura, de rocas del Cielo 

 con cumbres nevadas de este albor del silencio, 

orgullosas cumbres con hermandad de invierno 

 de abetos sombreados subiendo entre el viento. 

*Retazo* 

Que hermosa es la vida de un procrear abierto 

que ensalza su gracia con gentes de un tiempo, 

cuando sale del monte la sed de luz, de silencio 

 envuelto entre las nieblas de sabios conciertos. 

*Belleza* 

Que amena esa belleza que envuelve el tiempo 

cuando embriaga el sublime primor de lo bello, 

solfeo de poemas alojados entre rima de prosa 

  que alegran mi palabra que embrujara el verso. 

*Tiempo* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

05 de abril del 2012 
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 ¡¡¡ COLORES DE BELLEZA EN LA PLAYA !!!

¡¡¡ COLORES DE BELLEZA EN LA PLAYA !!! 

  

*Anocheces* 

De rojo se viste en la tarde esta hermosa playa 

con agua del mar apacible que mecen la arena, 

un atardecer, con crecidas mareas de espumas 

rozas sumisa la concha vacía por ser marinera. 

*Empapados* 

Que magia de noche arregla el paisaje de amor 

por rozar suave tu piel al cobijarte en tu playa, 

que se envuelve con la magia roja al anochecer 

con avaricia embriagadora del amor de mareas. 

*Sublimados* 

Se calla el tiempo con la calma de la ola suave 

esparciendo el agua salobre en la vasta playa, 

mientras un cangrejo verde luce los dos faros 

 al resplandor del astro que se esconde de ella. 

*Avispados* 

No huyas astro que te apartas con rojo delirio 

alumbra el ser de la playa con tu lindo sabor, 

atónito entre el céfiro que se evade silencioso 

 deja que esa noche tome las riendas del color.  

*Enaltecidos* 

Hay gaviotas que roban el sentimiento al mar 

entre meandros de suave espuma de oleajes, 

brilla la sublime luz que alumbra tu esconder 

 la fuerza que mima la voz de esta hermosura. 

*Ensalzados* 

Clamara entre los vientos suaves de la tarde 

un Neptuno con el arpón de los tres dientes, 

que al ver la grana tarde que se apaga suave 

 resurgirás mañana con las luces florecientes. 

*Alabados* 
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 ¡¡¡ AMOR DE MADRE Y ABUELA !!!

¡¡¡ AMOR DE MADRE Y ABUELA !!! 

  

*Quererse* 

Rostro sereno de hermosura placida de la abuela 

 embargan un sentir humano de su ternura ciega, 

pergamino del saber entre plagios de grandezas 

 que esparciera en su corazón el amor que tenga. 

*Sosegarse* 

Madre mía serás siempre en esta mi vida de hijo 

aunque un rayo de muerte caiga ante mi puerta, 

no olvidare madre querida el amor que me diste 

 en tu corazón enardecido de hermosura serena. 

*Serenarse* 

Eres el documento perfecto de la familia entera 

 serenas por costumbre la abuela que me quiera, 

embate de cansancio de amar siempre de veras 

 te impongo las medallas de las madres obreras. 

*Aquietarse* 

Dile al tiempo que falte para poder rezar penas 

que la abuela se consume al buscar su entrega, 

que se fue secando entre la soledad muy prieta 

 con mi padre adorado que en el Edén la espera. 

*Ensoñarse*  

Sonidos de clarines que despojan mis tristezas 

sabiendo que mi abuela está junto a mi puerta, 

vigilando la casa encantada con sabia promesa 

del amor de madre y abuela de matrona buena. 

*Recordarse* 

  

Autor: 
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07 de abril del 2012 
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 ¡¡¡ DIEZ PASOS DEL TIEMPO !!!

¡¡¡ DIEZ PASOS DEL TIEMPO !!! 

  

*Once + 15* 

Una hora de sueño o de labor humana 

que señalan las agujas de una esfera, 

para vivir la solidez de ensueño grato 

reflejados en el tiempo de esa esfera. 

*Cinco - 20* 

Sellando el compromiso de tu tiempo 

enciendes madrugada o tarde cierta, 

con su esfera de los dígitos timbrada 

 este activo horario al reloj le espera. 

*Dos + 25* 

 Hay señales de comer en casa propia 

 con un soñar en la joven noche vieja, 

apretando el hambre entre trasiegos 

del tic tac de segundos que te rozan. 

*Doce ? 08* 

Acercando el misterio de ese tiempo 

con alarmas de sonajas de tu mente, 

doce asientos de apóstoles de cenas 

con la bolsa del traidor asida fuerte. 

*Una + 15* 

En el cuarto de una hermosa amiga 

 sembré la gran semilla de ilusiones, 

negra esfera que marcas tu destino 

 en un redondo marco de sus dones. 

*Diez ? 03* 

Diez aciagos momentos del destino 

alumbraron las agujas de la esfera, 

con un libro entreabierto sin leerlo 

sellando las diez horas que espera. 

*Nueve -20* 
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 Cuantas horas esperando cenas frías 

  el acaso momento ameno de la cena, 

 que yantar de apetencia esposa mía 

  con la miga del pan se vuelven cena. 

*Doce + 09* 

Ya pasada la hora de la magia negra 

  o del aperitivo que sabe al mediodía, 

 la bruja aguja de la paciente esfera 

  se prepara para pacificar tu tiempo. 

*Cinco - 13* 

La taza del verde te ventea vapores 

 por el sabor de hojas de una planta, 

es la hora que vierte su hermosura 

 en la apacible tarde que te encanta. 

*Nueve+22* 

El desayuno con aperos de hambre 

se engulle con el ansia del trabajo, 

si es tu tarde al languidecer evoca 

el código de diez relojes de esfera 

*Tic + Tac* 
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 ¡¡¡ CORSARIOS DE EUROPA Y AMÉRICA !!!

¡¡¡ CORSARIOS DE EUROPA Y AMERICA !!! 

  
*Enrique VIII *
 

Los orígenes del poder marítimo de Inglaterra, 

son establecidos en el reinado de Enrique VIII, 

ejecutado con crueldad de la sangre del pueblo 

por ser ampliándose lentamente para proteger 

todos los excesos de esta cruel nobleza caduca 

por el interés de pretender apoderarse de todo. 

*Corsario Real* 

El Rey construyó una moderna flota con piratas 

arrasando los galeones españoles con crueldad 

creciendo en sumas la cifra de naves corsarias, 

tiñendo con purpura sangre el Océano Atlántico 

construye galeones con pertrechos de abordaje 

ahora el Rey inicia los cimientos de su riqueza. 

*Las isabelinas* 

Isabel I de Inglaterra roba oro para el Imperio 

sin tener en cuenta tratados de acuerdos vivos 

hacen fieras batallas contra todas las naciones, 

antes y ahora eran los años de mayor latrocinio 

asaltan los barcos que mandan oro de América 

con la rapiña de corsarios de un saqueo oficial. 

*Las Malvinas* 

Comenzaba la piratería oficial de Francis Drake 

bucanero oficial del quebranto oficial Británico 

en cruenta lucha corsarias a naves de Felipe II, 

asaltando todas las naves sin piedad ni sosiego 

roban también a Argentina en acto de piratería 

primero Europa para después las islas Malvinas. 

*Sires del oro* 
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 ¡¡¡ LA NORIA !!!

¡¡¡ LA NORIA !!! 

  

*Ferias* 

Es un mes que empieza un año atrevido 

que sigue la senda del alma emergente, 

sin sosiego eterno que agosta a la gente 

de esa Urbe que sufre su gente doliente. 

*Reglas* 

Entre carrillones que van al firmamento 

se mece suave la barca de este encanto, 

que gira locamente con posmas de gloria 

entre la alameda de árboles de encanto. 

*Cantos* 

Ferial que brillas entre sonidos fuertes 

 al compas de esta fiesta de los tiempos, 

cuando giras velozmente en las alturas 

sabiendo que la noria rozaría un céfiro. 

*Risas* 

Cuantas ilusiones de un recuerdo grato 

 adornaban el alma de infante inocente, 

que resurge alegre al alucinar un juego 

 entre ese tiovivos que mecen su mente. 

*Lujos* 

Qué grande es la anilla de arco valiente 

 con el girar girando la Noria que ruede, 

con las barcas llenas de risas de gentes 

 que gozan con fuerza la fiesta inocente. 

*Cielos* 

Alza tu grandeza rueda que les meces 

en viento que pasa arriba en tu frente, 

con esta maravilla que su vista recrea 

 con más ilusiones de el girar presente. 

*Niños* 
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 ¡¡¡ EL POTALA !!!

¡¡¡ EL POTALA !!! 

  

*Tíbet* 

Cerca del firmamento encumbras tu saber 

que alumbra el planeta de sabor a ciencia, 

tu Dalai Lama se mece entre los misterios 

 del poder humano de su suprema esencia. 

*Cimas* 

Asomando al mundo que yace con llantos 

 la mano rueda con girar tus ruedas rojas, 

embelesando al aire en el alto despertar 

de sollozo de Potala que tristemente ora. 

*Astro* 

 Lamas pirámide de los templos budistas  

  con numerosos erarios de su hermosura,  

   enclavados más oeste del palacio blanco  

  las 8 pirámides tétricas son tu sepultura. 

*Gema* 

El increíble valor de la pirámide tibetana

 la suntuosa es el Dalai Lama V Pirámide, 

con la altura de Lama V de 14.85 metros 

  3,437 kilos de oro con 20.000 diamantes. 

*Saber*  

Tiene El Potala, antigüedades invaluables  

 es historia enterrada del pueblo tibetano,

 el Zhanmuyashan, representa que su oro  

 afín al patrimonio que tiene todo el Orbe. 

*Lama* 

El cuerpo de Lama X es enterrado en una 

 con oro adornado de 100.000 diamantes, 

 pinturas murales avivan la vida de Lama  

 ofreciendo al saber sus reencarnaciones. 

*Vidas* 
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Cuatro modos, el fuego, agua, aire, tierra 

envuelto con el corazón eterno de Potala, 

con ciclo, nacimiento, muerte, nacimiento 

que los Dalia Lama eternos se proclaman. 

*Buda* 
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 ¡¡¡ EL TRANSPORTE DEL FUTURO !!!

¡¡¡ EL TRANSPORTE DEL FUTURO !!! 

  

*Animal* 

Dice el sabio conocimiento de burro 

 que se terminan la fiesta de faustos, 

aquí no tenemos para un pan blanco 

 de rapiña política con tantos gastos. 

*Rústico* 

Volveremos al jumento de burra ley 

 que vive de su heno sin tu aprender, 

gasolina no gasta ese sufrido pollino 

pero lleva al hombre por su camino.  

*Borrico* 

Dejaras tu transporte al chatarrero 

por falta del trabajo con los dineros, 

la industria del futuro es del borrico 

 el amigo del hombre con saber vivo. 

*Pollino* 

Jesús fue el amigo, cuando montaba 

  cabalgando al asno allá en la pascua, 

 zanahoria con palos fue la desgracia 

  del famoso pollino con campo y paja.  

*Simple* 

 La casa de ciudad no tienen cuadras 

 quedándose vacías por tal desgracia,  

al campo volveremos con el jumento 

 con cultivos de papas como alimento. 

*Sabido* 

El jumento no tiene que repostarse 

 sin la lacra del crudo a sustentarse, 

su comida está al aire con claro sol 

  con la hierba barata para el candor. 

*Módico* 
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El sano consejo de amor de equino 

 desprendida del alma de tu pollino, 

razones tendremos al ser austeros 

velando el jaez de un burro obrero. 

*Amigo* 
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 *** SANA, LA CIUDAD DE BARRO ***

¡¡¡ SANÁ, LA CIUDAD DE BARRO !!! 

  

*Ciudades* 

Amalgamada con paja, barro, en sabia manos 

la ciudad florece entre la arena baldía y seca,  

arte primitivo de altivas sabidurías de antaño 

entallado todo entre palos con tierra de agua. 

*Légamos* 

Ocres sagrados con atisbos de creación divina 

como el Creador del hombre fabrico las casas, 

puertas, ventanas, escalera que rozas un arte 

sabiendo imaginar con esa adorable creación. 

*Galanura*  

La mezquita sube al firmamento airosamente 

con las redondas formas de rezarle al tiempo, 

qué maravilla a los ojos verdes con turbantes 

con la aquiescente pira de Ala desde su Cielo. 

*Empeños* 

Siete alturas tiene muchas casas de esa urbe 

que con la humildad se esconde avergonzada, 

muy pocos cristianos han visto esta grandeza 

por ser la sacra escondida ciudad de nombre. 

*Yemeníes* 

Saná la nombran la urbe de ocre de su barro 

allende profundas leyendas del Corán de Ala, 

situada por las leyendas sobre Santo secreto 

 cuando el Yemen es engalanado por el Islam. 

*Mezquitas* 

Sabio Iman Yahya Muhammad Hamid ed-Din 

convirtió a Saná en la hermosa urbe de rezo, 

para salvarla del pecado con el barro original 

 amasando la belleza original de estos versos. 

*Maravilla*  

Página 723/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

13 de abril del 2012

Página 724/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ DIALOGO DE CISNES !!!

¡¡¡ DIALOGO DE CISNES !!! 

  

*Hermoso* 

Grácil cisne de pico negro quieres ser mi pareja 

no te fijes en mi fraterno ese del largo pico rojo, 

acoso tu negro pico te da derecho a ser tan rara 

 mira mi pluma de blanco sueño que busca cobijo. 

*Blancura* 

Ensueño sólo al ver la hermosura del amanecer 

siendo tierna hembra con tiempo de esperanza, 

no atosigues mis plumas con vivezas para crear 

 tiempo tiene tu ansia de vivir por saber esperar. 

*Discreta* 

Tu prepotente orgullo de joven cisne te domina 

deja que la pico negro escoja sin prisa el amor, 

primero tenemos que circundar el aire volando 

 será en primavera de un lago testigo de placer. 

*Prudente* 

Hermano cisne tu rojo pico habla con certezas 

mi ser sobrepasa la maravilla de mis polluelos, 

ansiando una unión precipitada de un encanto 

 dejo ese plumaje tierno en mis gráciles vuelos. 

*Fidelidad* 

Somos cisnes blancos de orgullosos plumajes 

pero al ser varones sí pecáis con prepotencia, 

cuando sea tiempo sano donde sepa enclocar 

 será cuando tu como cisne organices mi poner. 

*Ilusionar. 

Esposare con el vuelo mis esperanzas gratas 

 filtrando el limo suculento del primoroso lago, 

cuando prepare mi nido para el coito excelso 

 con el de la Rosa escribiendo mi casto verso. 

*Original* 
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 ¡¡¡ ORTODOXO ENSUEÑO DE ENTREGA Y PASIÓN !!!

¡¡¡ ORTODOXO ENSUEÑO DE ENTREGA Y PASIÓN !!! 

  

*Glorias* 

Mira al fuego creyente ser de sotana negra 

que te alumbra en la noche de los tiempos, 

icono para saber hablarme de infierno rojo 

 en ese averno con hermanos de entrevelas. 

*Céfiros* 

Ayer quise hablar al altísimo en la sombra 

en el Monasterio con tañido de campanas, 

apretado mi cilicio que torture esta carne 

 con la pobre sangre de monjes de gabelas. 

*Sombra* 

Cuando el sueño asalta lentamente mi ser 

 llegan tiempos de dejar peajes de entrega, 

al adorado Señor de los brazos extendidos 

 que me fulmine si soy causa de vergüenza. 

*Feudal* 

enfríate estufa al aire de un tiempo vano 

aunque tirite el ser por actos de pobreza, 

porque lesiona la viva entrega al encanto 

de esos cirios que se agostan en la celda. 

*Baladí* 

No puedo detractar ese ansia de ardores 

aunque los vicios de amor encarnen vida, 

con mi sólo pensamiento muevo castidad 

 que mancha por la noche mi blanco lecho. 

*Célibe* 

 Diré el Maestro del amor, el ser más casto 

 que su María de Magdala era la tierna fiel, 

la que fabrico en su vientre el Santo Grial 

  para la hermosura pía del Señor de Israel. 

*Vergel* 
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 ¡¡¡ PATIO DE SEVILLA !!!

¡¡¡ PATIO DE SEVILLA !!! 

  

*Retoña* 

Madre, la parra del abuelo está echando uvas 

este año madre, la hortensia crece con amor, 

bellos pensamientos hay  brotando en el seto 

 qué maravilla de rosas cargan el lindo aroma.   

*Madre* 

Son hermosas las plantas que ornan mi patio 

hija querida, dale de comer a tu perro ahora, 

después riegas con amor petunias y claveles 

 antes que este sol agoste las bellas macetas. 

*Retoña* 

Madre mi viejo dice al jazmín que es de Dios 

aunque sé que divaga y chochea por la edad, 

tendrá sus razones por ser más culto que yo 

 también habla con los claveles de la esquina. 

*Madre* 

Puede que tenga razón hija al ser más culto 

espera a la abuela y veras amor de macetas, 

los abuelos sembraron esos tiestos del patio 

 que llena de olores de amor la sabia nuestra. 

*Retoña* 

Madre sabes quién es el genio de las flores 

duro trabajo ha sido poder crear tal belleza, 

antes fabricaría al humano para sembrarlas 

 porque aviene mucho arte el saber tenerlas. 

*Madre* 

Hija mía nunca yerres, la flor brotó del alma 

un alma serena que atesoraba tierra y agua, 

alumbró su belleza con el pincel del Creador 

 adornando mi bello patio con belleza eterna. 

*Savia* 
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 ¡¡¡ BOGANDO HACIA LA HERMOSA LUNA !!!

¡¡¡ BOGANDO HACIA LA HERMOSA LUNA !!! 

  

*Lucero* 

Grácil sierva de la noche que alumbras lo negro 

que iluminas la marea inamovible en el tiempo, 

con cicatrices de espasmos de piedras del cielo 

  hechizando las claras aguas del Océano aquieto. 

*Noche* 

Son los impulsos de remar con la fuerza de dos 

 lo que en clara noche relata la gaviota errante, 

rozan la barca con el pico del ávido depredador 

 mientras con sedal de hilo pescas la esperanza. 

*Astro* 

Rema y rema marinero de rivera larga de roca 

hasta la hermosa luna que asoma el esplendor, 

quizá sabes alcanzar sin fatiga el bello blancor 

entre las doce horas que ilumina su esbelteza. 

*Inicio* 

No engullas los horizontes con tu níveo brillar 

deja al tiempo del sol la plegaria al amanecer, 

sin poder prender ese alma de rocas sin amor 

 zarandea la noche encamada al sabor sagrado. 

*Deseo* 

Di luna lunera al marinero que busca el lucero 

la hermosura que posee tu luz en noche clara, 

colmada de poseer ese ser de vida que te ame 

cuando siempre empujas la marea y las hadas. 

*Aliada* 

Céfiro de la noche eres el amor de lo humanos 

 esos que vagan en busca del amor de entrega, 

la blanca piel desnuda de con razón de amarse 

 pinta ese coito sacro del color de tu luz serena.  

*Tierna* 
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 ¡¡¡ VENECIA MI AMOR !!!

¡¡¡  VENECIA MI AMOR !!! 

 *Góndola* 

El puente de los suspiros admira a los gondoleros 

 cuando pasan por debajo al remo de su barquero, 

con el fondo de la quilla de brea revuelta en sebo 

 mientras el canal suspira un verso de rimar serio. 

*Suspiro* 

Gime, gime, agua sucia, estancada entre los leños 

 en mareas demoniaca provocando el hundimiento. 

tu hermosura la diluyen entre suspiros del tiempo 

con palacios portentosos de venecianos empeños. 

*Flirteo* 

En el fausto tan airoso torna el sabor de tu tiempo 

con la estrechez del canal oyendo cantar el viento, 

con los primores de historia con alumbre de saber 

el gondolero que boga con su charol de entender. 

*Plaza*  

Plaza de San Marco hoy banquete de la desgracia 

con pasarelas de tabla ensambladas sin tu gracia, 

gime, gime, gondolero que el turno sólo se acaba 

entre las voces de nobles llorándole su desgracia. 

*Ciudad* 

Contemplar ese palacio Contarini dentro el Bovolo  

afamado por la bella escalera de forma helicoidal, 

tratoria del Turco, palacio Labia, plaza San Marco 

casa Malipiero joya de Barroco obra de Longhena. 

*Evoca* 

Sabiduría y arte en viejas piedras, en los canales 

un candor primoroso que sublima el amor carnal, 

carnavales azules de faces con sombras de saber 

canal envuelto en versos que iluminaran mi rima.  

*Adiós* 
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 ¡¡¡ LA BESTIA NEGRA QUE DEVORA TODO !!!

¡¡¡ LA BESTIA NEGRA QUE DEVORA TODO !!! 

  

*Hueco* 

Negro espectro de enorme masa enloquecida 

que te tragas rojas estrellas para ser eterno, 

furiosa masa con poder enloquecida de furor 

como  si fueras la señal de fuego del averno. 

*Negro* 

Vía Láctea, que arrastras esa Tierra que piso 

tienes en el centro galáctico el negro averno, 

que con fuerza sublime se traga las estrellas 

 sacas al espacio caños amargos por soberbio. 

*Masa* 

Eres agujero insaciable que vagas sin rumbo 

 que alumbras sabiendo que existes en todas, 

la cercana Galaxia Andrómeda allega el vivir 

con el mellizo negro secando este encuentro. 

*Caos* 

Cuantos años luz harán preciso a un espacio 

 colisionando con cegador embrujo de horror, 

como la bella imagen que devora su estrella 

 con la enorme cosa negra de inicio de pavor. 

*Orden* 

Gravedad es la sabia ley del Universo negro 

 como árbol navideño ilumina el firmamento, 

quiñando luz hacia la bestia de calor eterno 

 del que forman parte tus átomos del cuerpo. 

*Etéreo* 

El agujero negro cuando la tesis no relativa 

 consigue el camino de otro Universo oscuro, 

crea un enigma del Edén dentro de su alma 

 sin ciencia exacta que te explique su existir. 

*Edén* 
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 ¡¡¡ EL CIRCULO DE LA FUERZA DE ÁFRICA !!!

¡¡¡ EL CIRCULO DE LA FUERZA DE ÁFRICA !!! 

  

*África* 

Circulo negro de pies unidos por el hambre 

 encerrando con frágiles pies la bella tierra, 

en este círculo perfecto de armonía y amor 

  que la esperanza de ser negro tiene puesta. 

*Niños* 

Clama de odio hermosa tierra fuerte airada 

porque el hombre blanco expolia tu caudal, 

primero esclavos, después ser hambrientos 

de su sucia epidemia sí puedes bien hablar. 

*Libre* 

Tienes que quitar una sombra con tinieblas 

 que amargase el futuro de tu negra suerte, 

 ten presente que tu aliento está encantado 

  con el hechizo de batallar por lo que tienes. 

*Negro* 

Negro tienes el pigmento de tu piel prieta 

sabedor de aldeanos donde se come mijo, 

donde brotan los diamantes para los ricos 

 con minerales, madera, petróleo y rapiñas. 

*Blanco* 

Pútrido está el corazón  de mi África bella 

con muerte, armas, guerras, miseria solo, 

llegan los tiempos de esclavizar al blanco 

 para traspasarle tus grilletes de miserias. 

*Sucio* 

La Babel de tus pueblos estremece a Dios 

 con el Vudú apócrifo con encanto augusto, 

que le torna rana y sapo al hombre blanco 

cuando la sangre de tortura cieguen el rio 

*Gemir* 
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 ¡¡¡ BELLEZA AL EMPUJE DEL VIENTO !!!

¡¡¡ BELLEZA AL EMPUJE DEL VIENTO !!! 

  

*Bauprés*  

La tierra cántabra repleta de selvas nobles  

 fueron muchos árboles con maderas duras,  

árboles usados en la obra de naos de línea 

 bosques que Felipe II condenaba al delirio. 

*Mesana* 

Petifoque, foque, fofoque con contrafoque 

velachos altos de trapío inflando la mayor, 

sobremesanas altas con sobremesana baja  

es el corazón de nave que al viento navega 

*Cangreja*

 Para la construcción de tan bellos navíos 

se empleo esta madera noble de ensueño,  

fraguas que elaboran cañones y munición 

madera noble afanada al ritmo del tiempo.  

*Mástiles* 

Aún quedaran restos en mares del Norte 

de esa desafortunada Armada Invencible,  

se construyeron en la hermosa Cantabria

  acción absoluta que acariciaba el miedo. 

*Anclas* 

La vela de mesana arbolada al viento 

oscila en cabestrantes con cofa bella, 

velas de trinquetes abordan el viento 

con bauprés cortando mi mar gruesa. 

*Cañón* 

Mece la amura de babor y de estribor 

el zarandeo de la alta ola que salpica, 

mientras el leonado velamen del jalar 

 empuja con el viento al navío de línea. 

*Mayor* 
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Estáis sobrejuanetes virando al soplo 

con la sobremesana de viento airado, 

la cangreja de áurica velacho en bajo 

armonía con prosa de fastuoso barco. 

*Foque* 
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 ¡¡¡ TRES VAGOS DURMIENTES !!!

¡¡¡ TRES VAGOS DURMIENTES !!! 

  

*Felino* 

Roncáis mucho maldita especie de parias  

 déjame irradiar mi acumulación de ideas, 

al ensoñar que devoraba un plateado pez 

 aparta vuestra miseria de mí felino estar. 

*Perro* 

Engendro gatuno de tigre sarnoso sí eres 

 dejarle al amo que ensueñe sus quimeras, 

no tiente al diablo de los gatos apestosos 

 estas tripa arriba sin recato ni vergüenza. 

*Pobre* 

Silenciar la boca aberración de animales 

esta la Tierra yerma de avaros afligidos, 

enano de minino deja tus raras argucias 

  por haber vivido sin cazar la rata jamás. 

*Felino* 

Pobre de pelo sucio y barba adormecida 

adormilada la mente ensueñas el poder, 

cuanto tiempo tu oficio es trasegar vino 

  cuida de tu perro y al gato dejarle hacer. 

*Perro* 

Aléjate de mis aguzados dientes, gatuno 

 que gatos engullo si el hambre me llama, 

el mendigo aun despojado tiene corazón 

 es más piadoso que las almas que pasan. 

*Pobre* 

Beber un alargo trago del vaso de papel 

tornando soñar viandas en buena mesa, 

somos tres, más ese hambre compañera 

 adormecida entre ensueños de la Tierra. 

*Jehová* 

Página 741/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

Artos trabajos me dan vuestras manías 

por crear nuevo paraíso con tres vagos, 

pobre, perro, gato, todos viviréis juntos 

si me prometéis trabajar por largo rato. 

*Amen* 
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 ¡¡¡ EL CORAZÓN DE LOS MAESTROS MUSICALES !!!

¡¡¡ EL CORAZÓN DE LOS MAESTROS MUSICALES  !!! 

  

*Van Beethoven* 

Como suena el viento de tu esencia 

con estradivarios que sopla la vida, 

razón de un tocar con la insistencia 

con el DO de la nota que más rima. 

*Amadeus Mozart* 

Esta RE de melodías con promesas 

se une al Do que alumbra el canto, 

fascinando al creador de ese sonar 

con suspiros de vibración sonando. 

*Sebastián Bach* 

Esa otra MI que con la RE y la DO 

anuncian armonías de prestancia, 

grato es si el músico se embriaga 

 con las notas de su sonar las tres.   

*Antonio Vivaldi* 

Al añadir la FA le cambia el sonar 

con la DO,RE,MI, al tañer suaves, 

envolviendo al compas la armonía 

 de las teclas del piano con claves.  

*Frederick Chopin* 

Aparece la SO al instante al ritmo 

 de la DO,RE,MI,FA de sus acordes, 

con enlaces que sueñan melodías 

 al compositor con las cinco voces. 

*Richard Wagner* 

La rítmica LA emerge grave glosa 

  con DO,RE,MI,FA,SO de soberana, 

 orquestando ese son armonizante 

  en sinfonías que el genio engrana.    

*Giuseppe Verdi* 
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Completado el ciclo de esas notas 

 la sinfonía se anuda en el teclado, 

violín, flauta, piano, sólo en ritmo 

 encanta las eufonías de lo amado. 

*Manuel De Falla* 
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 ¡¡¡ EL NECTAR DE LOS DIOSES !!!

¡¡¡ EL NECTAR DE LOS DIOSES !!! 

  

*Racimos* 

Viñedo al alumbre de estirpe negriroja 

alimenta en tu poder al Señor de viñas, 

un poderoso amigo que libaba tu caldo 

 cuando en la Biblia se fabricaba el vino. 

*Néctares* 

Porque en la Mesa Divina lo trasiegan 

 con los discípulos y María de Magdala, 

el ladino mosto de forzada ceremonia 

 en la Sagrada Cena le orlaba la Gloria. 

*Vendimia* 

Exprime la uva con su racimo doliente 

naciste a la vida divino caldo ardiente, 

porque se adormece en cuba de roble 

 cuando tus tiempos alumbran tu edad. 

*Crianzas* 

 Rezumando espuma de tu fuerza viva 

 remueves la savia del corazón negro, 

generoso mosto del ser de una parra 

 que al solano vive por ser vino bueno. 

*Reserva* 

El arte de tu chapo lo brinda el Cielo 

 con el Riedel del olor del mosto vino, 

un sorber lento que alumbra tu alma 

 al maestro que cata lo que es delicia. 

*Viandas* 

Carne y caza, tus amigos preferidos 

tu botella vierte su caldo al humano, 

con sombras de dioses alimento mío 

 en saber sabio al envejecer tus años. 

*Mugrón*  
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 ¡¡¡ EL ÁRBOL DE LAS LÁGRIMAS !!!

¡¡¡ EL ÁRBOL DE LAS LÁGRIMAS !!! 

  

*Lágrima* 

Arrebato de gotas que riman llanto 

suspiros del ansia de tu quebranto, 

al llorar con tus ojos gotea tu alma 

lágrimas saladas que trae tu canto. 

*Sollozo* 

Llora árbol divino con hojas de arte 

las gotas redondas de tu admirarte, 

ensalzas con alba al tierno encanto 

con tus gotas al aire de bello canto. 

*Suspiro* 

Congregadas en tu hermosa fuente 

esparciendo gota de sed de suerte, 

rimando prosa de agua que viertes 

desde la cascada de tu luz viviente.  

*Quejido* 

Con el glu, glu de hermosas pizcas 

 goteando el aire del soplo de vida, 

empapa las savias de flores bellas 

  de gruesas gotas que toman tierra.  

*Súplica* 

Dios de la sed empápanos tu ansia 

 oxigeno, hidrogeno una prestancia, 

al ser pesada revuelves esa osadía 

 con nucleares aguas quitas la vida. 

*Implora* 

Eres como el agua que surca el río 

  porque apagas la sed a seres vivos, 

 la cascada de agua llora el encanto 

  enjuagando sollozos al bello llanto.  

*Exhorta*    
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 ¡¡¡ DOS AMIGOS Y UN PALO !!!

¡¡¡ DOS AMIGOS Y UN PALO !!! 

  

*Rocín* 

Apestosa felina de encelo pulgoso 

 husmeo tu postrera minina rancia, 

ganadora de amor de flacos gatos 

  dejas tu camada en cualquier lado.   

*Gato* 

Orejas de caballo con largo hocico 

 tienes el abolengo añejo de vicios, 

presumes al saltar sobre los palos 

con ama de montar vas mermando. 

*Rocín* 

Vivíparo lanudo de ilógica carencia 

 arañando tu savia pides clemencia, 

los peces de la mar eran tus platos 

 tu postre un ratón que roba grano. 

*Gato* 

Categoría de huesos rojo jamelgo 

 no incites la estima de gato añejo, 

si me asearas gratis mi lacio lomo 

  frotaré tu pescuezo con uña larga. 

*Rocín* 

Grato gozar incitas hoy con maña 

 la lengua basta rozará tu espalda, 

si restriegas con garras mi grupa 

 con gracia de siete almas de gato. 

*Gato* 

Recia pelambre que agobia fatiga 

 restregarte marchitará las garras, 

en siete vidas incremente un arte 

  que destila alma de saber rimarte. 

*Palo* 
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 Yo palo anciano cortado al bosque 

  riego mi seca savia con un sollozo,  

  discutís vanos eventos del hombre 

   que asa a equinos y gatos el come.   

*Leña* 
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26 de abril del 2012
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 ¡¡¡ MUJERES AMANTES DE LA LUZ !!!

¡¡¡ MUJERES AMANTES DE LA LUZ  !!! 

  

*Mujer* 

Quien me dice distinta de otras personas 

 cuando únicamente la cambian dos cosas, 

 matriz y vagina es confianza de ser mujer 

  con ubre de lactancia sagrario de un bebe. 

*Dama* 

Inmodestia prepotente es la casta varonil 

  una forma flatulenta con instrumento viril, 

 figurante sin entender se pavonea en ligar 

   en su vida el marchito nada puede razonar. 

*Dueña* 

   Maga de valor materno adoradora de cuna 

    es una soberana de los hijos que maduran, 

   con niños el empuje del ser mecen la luna 

    espolear deliciosa tiránica de la hombruna. 

*Madre* 

  Antes el olor de amar lo aliviaba la cama 

   ahora flácidos desalientos vacían el alma, 

  son fortaleza amorosa de sus prestancias 

   recatado en potencias de esa importancia. 

*Hijos* 

 En tálamos me retozas carencias prietas 

 roznando el revuelco entre esas zalemas, 

 del coito si me acuerdo, mejor no vuelvas 

  el amor se ha cerrado con fríos de piedra. 

*Casta* 

Indúltate tu fracaso hombre de entrañas 

 el amor por mis hijos vencen esta batalla, 

acariciando esa entrega enseño al tiempo 

 que el pabilo de velas queman engendros. 

*Aliada*  
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 ¡¡¡ SURCOS HACIA LA LUNA !!!

¡¡¡ SURCOS HACIA LA LUNA !!! 

  

*Trigo* 

Dime luna tu que vigilas el verde trigal 

 cuando se adormece el sol de campiña, 

padezco surcos de línea en la distancia 

 como pretendiendo molestar tu belleza 

*Luna* 

Libre millarada de lindos granos verdes 

sois un quita hambres del que pide pan, 

golosa posesión que subsiste imperiosa 

 con poderosa fuerza de mi poder brillar. 

*Trigo* 

Me asombras sobre tu sapiencia lejana 

atormentada con la piedra del Cosmos, 

rezumas aridez con tus suelos rocosos 

 iluminada eternamente de calor lejano. 

*Luna* 

Orgulloso trigo atormentado de surcos 

 el hombre que siembra marcará tu ser, 

pregúntale a esa amiga la tierra negra 

 que agua precisa para tu mayor crecer. 

*Trigo* 

Que sentiste amiga al llegar el hombre 

 trajo rocas, dejó lábaro y seña de pies, 

quieren habitarte algún día del tiempo 

 cuando en el planeta no puedan comer. 

*Luna* 

El invierno del Cosmos alumbra mi ser 

  insuficiente de magnetismos violentos, 

si los humanos arruinan su natural ser 

el pan y Luna abandonaran al hombre.  

*Pacto* 
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 ¡¡¡ SOMBRAS DE TORMENTA SOCIAL !!!

¡¡¡ SOMBRAS DE TORMENTA SOCIAL !!! 

  

*Dinero* 

 Por la mirada del dinero te atraca  

  la humanidad entre miseras ratas, 

  la miseria se alimenta con reveses 

   la usura no tiene tufo de clemente. 

*Deuda* 

 En la casa la gran tragedia asoma 

 ruda, llorosa, pesada por el sufrir, 

del obrero que sin nada se le roba 

  al tener fatigada su alma de gemir. 

*Dolor* 

Donde se esconde el oro de rapiña 

 cuando asoma esa borrasca negra, 

que quita ilusión de casa desvalida 

  con políticos revueltos con mierda. 

*Robos* 

Han robado las familias del obrero 

 tipos duchos en obscenas raterías, 

es el caos indecente de los Bancos 

 que rapiñan los ahorros de fatigas. 

*Leyes* 

Donde se esconde la justicia ciega 

 para juzgar a sátrapas del planeta, 

vendidos al dinero de la banca fría 

 sin castigar al cuatrero del obrero. 

*Casta* 

La desesperación incitará al motín 

la sangre inocente correrá segura 

un poeta cantara ese caótico final 

 el planeta Tierra llorara su suerte. 

*Cisma* 
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 ¡¡¡ SIGNOS AFORTUNADOS DEL ZODIACO  !!!

¡¡¡ SIGNOS AFORTUNADOS DEL ZODIACO !!! 

  

*Tauro la trampa* 

Agresivo franco con relaciones largas  

 ama a esos humanos que lo necesitan,  

 pertinaz, preceptivo, único en su clase  

  es la persona más atractiva del planeta. 

*Virgo el que espera* 

Dominante teniendo alguno que le ame  

cariñoso siempre desea ser la palabra,  

astuto. ruidoso. fiel, muy dado a decir  

 es el primero simbolizado por la mujer.  

*Escorpio el Adicto* 

 Escorpio es ejemplo en todo el zodiaco 

  es sugestivo, inteligente, ama bromear,  

 enérgico por predecir un futuro del ser 

   excelente en amar las relaciones largas. 

*Libra el rengo*

 Muy encantador con todas las personas 

es único, algo paleto, divertido y dulce,  

la persona más cariñosa que conocerás  

  es la clase de elemento que te ara llorar. 

 *Aries el mendaz* 

Muy adorable, espontáneo y recreador  

Aries es una persona llena de energía,  

pionero, aventurero, le encanta el reto 

  amante de libertad con nuevos ideales.  

*Acuario el agua* 

Confiable, atractivo, es un gran besador  

extremado enérgico, muy impredecible, 

no es reñidor, pero te deja inconsciente  

 acuario es retraído, sensible, y paciente. 

*Géminis es fatal* 
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Agradable. su amor es único en su clase  

 escuchador, gran amante muy sedicioso,  

confiable, ruidoso, hablador, compasivo 

 con hermosa sonrisa, generosa y fuerte. 

 *Leo es un león* 

Gran hablador es atractivo y apasionado  

 es muy bueno en todo lo que sabe hacer,  

gran besador impredecible, extrovertido  

 atractivo, ama larga relación apasionado. 

*Cáncer el tierno* 

Gran atractivo con su gran personalidad 

 su amar es señero por su romanticismo,  

 es la persona más cariñosa que conoces 

  muy creativo, inteligente y meditabundo. 

*Piscis el colega* 

Irritable pero es egoísta al mismo tiempo 

astuto, siempre es la central de atención,  

fácil de encontrarle es difícil de mantener  

extremado raro con gran sentir el humor. 

 *Capricornio amor* 

Ama romper, agradable, inteligente, sexy  

predice el futuro y ama en relación larga, 

siempre lograra todo lo que quiere hacer 

gana a Géminis en la concentración al ser. 

*Sagitaria el mixto* 

Difícil de hallar y un grande al encontrar  

 alguien con quien no debes aliarte jamás, 

romántico muy agradable con las gentes 

es amor, único, tonto, divertido y  dulce. 

*El mago de la luz* 
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30 de abril del 2012 
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 ¡¡¡ DOS AMORES DE ENSUEÑOS !!!

¡¡¡ DOS AMORES DE ENSUEÑOS !!! 

  

*Hogar* 

Ensoñándose la ternura por su gatita 

 reposaba una hembra guapa y bonita, 

al calor de sus senos tambien soñaba 

 su hermosa gatita muy bien mimada. 

*Soñar* 

La muchacha soñando tan placentera 

 suspiraba de amores en grata espera, 

con amante que en el sueño aparecía 

  entre un vistoso ramo de flores vivas. 

*Amor* 

Gatito precioso duerme entre pechos 

 su tan linda camita tiene un derecho, 

calentito esta el gato de la muchacha 

 con su hocico arrulla su cama blanda. 

*Unir* 

Dioses de los sueños mirar el cuadro 

que la dama contenta sigue soñando, 

con reposo de pasiones de su pareja 

 la armonía de la casa cuenta por ella. 

*Feliz* 

La gatita de leche siente la hermana 

 activando al bufón de aliadas nanas, 

 la minina imagina su madre humana 

  el amor con el sueño vive en la casa. 

*Vida* 

La señora muy tarde despierto al día 

 mirando a su gatita con ternura viva, 

el Dios de los gatos está observando 

  anotando en la lista todos hermanos. 

*Paz* 
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 ¡¡¡ LA SONRISA CELESTIAL DEL CREADOR !!!

¡¡¡ LA SONRISA CELESTIAL DEL CREADOR !!! 

  

*Barro* 

Que más que existir quieres ser amado 

en la Tierra que agostaste con maldad, 

de grisáceo limo te crearon mis manos 

cuando la esperanza anhela despertar. 

*Penas* 

Creáis malas mañas para dañar gente 

sois igual que alma negra que asesina, 

tendréis que volver a intercambiar sal 

que sazonara la ira del castigo Eterno. 

*Sudor* 

Dos luminosas gaviotas serán mis ojos 

con otra que crea el mohín de mi boca, 

hasta que mi velarte al horizonte salga 

rodeando el Cielo del oscuro amanecer. 

*Lacra* 

Veo una podredumbre que sacia la sed 

con la lágrima que llora este que sufre, 

como Colgota que atormenta con odios 

a los desvalidos que suplican el yantar. 

*Juez* 

Las cornetas de los siete alados suenan 

llamando al hombre al final de los días, 

abriendo los hipogeos surgirán al juicio 

cuando un Dios eche al jayán al abismo. 

*Ley* 

Las tres gaviotas, con las cuales sonreía 

son ahora representantes de la bondad, 

ellas me anunciaran vuestro sano hacer 

así la caridad humana siguira el camino. 

*Paz* 
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 ¡¡¡ REFLEJOS DE LA NATURALEZA DEL CISNE !!!

¡¡¡ REFLEJOS DE LA NATURALEZA DEL CISNE !!! 

  

*Nidales* 

Somos hijos del huevo placenta al aire 

 en un nidal de embrujo por calentarles, 

el goce que me embarga aucanes míos 

 al ver a los cuatro cisnes tan calentitos, 

el marjal de mis ansias luce en el agua 

  ánsares muy bonitos con mucha gracia. 

*Acequias* 

Que es primero madre el huevo o cisne 

 un enigma tan poderoso no se resume, 

madre inícianos al arte de cisne blanco 

 los hermanos dicen, yo tengo el mando, 

aunque sea tan pequeño mama querida 

 tendré que cuidarlos bien, toda mi vida. 

*Líquenes* 

La mujer del humano cría en su vientre 

igual esencia que brota del nido inerte, 

para revivir tenéis que seguir mi pluma 

no valláis a encontrar rivera hombruna, 

alejaos de los humanos próximo al lago 

un gran depredador de ansar en platos. 

*Moluscos* 

Mis cascaras de huevo son mi placenta 

 mi cascara es calcio, la otra es esencia, 

madre el cisne sabrá resguardar el lago 

 educarnos con arduas pautas de fangal, 

adonde vive el sustento donde lo tóxico 

 también alisaremos tus bonitas plumas. 

*Gusanos* 

Las criaturas salen del huevo y vientre 

 un prodigio de amores, causa presente, 
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exhalar toda mi ternura hacia vosotros 

amparo vuestra pelusa, gimen los ojos, 

con mi pico palmear lactaré ese apetito 

  hasta que sepáis volar hasta el Creador. 

*Bellezas* 
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 ¡¡¡ PEQUEÑA HERMANA QUE QUIERES SABER !!!

¡¡¡ PEQUEÑA HERMANA QUE QUIERES SABER !!! 

  

*Beluga* 

Blanca es mi piel aunque negra es mi amargura 

¿sabes niña que en la Tierra no podéis amaros? 

padre, madre, hijo, gente de vanidad arrogante 

 aísla esa tierna belleza niña, de malos humanos, 

¡quieres que relate la triste historia de la Tierra 

cuando aún estabais dentro del Jardín del Edén!  

*Bonita* 

¡Dímelo bajito Beluga, que no lo oiga mi padre! 

sabrás que el ostenta un cargo de orden social, 

pero jamás soportara la critica por su soberbia, 

como hija frágil, alucino, por su gran estupidez 

¿podría volverme una Beluga para estar juntos? 

 mi madre es cordial pero deseo estar en el mar. 

*Beluga* 

Despacio princesa del mar, primero mi historia. 

En aquel tiempo el planeta giraba entre el vacio 

 sin heridas, ni agobios, alucinaba con su belleza, 

hasta que aparecen encima del mar unas naves 

entes con poderes grandes inseminan próceres, 

 insertan a los primates humanos su inteligencia. 

*Bonita* 

Beluga se muere de hambre el humano en Sagel 

 los hijos comen raíces con forraje de las bestias, 

que Dios poderoso protegerá a mis niños negros 

quien puede luchar contra tanto canalla humano, 

dime compañera Beluga que puede hacer la niña 

 contra el egoísmo que corrompe el alma humana. 

*Beluga* 

Mi cerebro se encuentra atiborrado de historias, 

durante milenios los desastres arrasan la Tierra, 
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en siete eras será asolada la civilización humana 

una vez por el magma ardiente de supervolcanes 

la segunda el meteorito que impacta en Yucatán, 

la tercera vez la torrencial lluvia que asolo todo. 

*Bonita* 

¿Qué pasará blanca Beluga, con las otras cuatro? 

*Beluga* 

¡Prepárate bella amiga la cuarta asomando está! 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

4 de mayo del 2012 
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 ¡¡¡ EL RATÓN Y EL GATO !!!

¡¡¡ EL RATÓN Y EL GATO !!! 

  

*Rata* 

¿Amigo gato de angora fina sueñas conmigo? 

tus uñas largas de zarpa fina de cuello casto, 

maúllan al aire en sueño vago de movimiento 

siendo la rata de tu alimento comes el pienso. 

*Gato* 

Humano nos volvimos, roedor del pelo blanco 

apoyas al saber ayudando al hombre a sanar, 

asumes padecimiento ayudándole al enfermo 

lleno de alegría mis siete vidas por tu piedad. 

*Rata* 

Amigo gato esta relación nos vuelve humanos 

curo enfermedades mientras cuidas ancianos, 

aunque añores ronroneando tu siamés origen 

las bellas ruinas de Angkor, en donde naciste. 

*Gato* 

El progreso te ayuda otrora vilipendiada rata 

antaño fuiste arrasada cuando la peste negra, 

embarcaste en Asia con las pulgas de muerte 

con pruebas médicas limpias tu pasado negro. 

*Rata* 

En Siam eras hierático en tu templo de Bayón 

en reinando Yasovarman I en Yashodarapura, 

Camboyana era tu tierra y tu raza amigo gato 

ahora languideces maullando con los abuelos. 

*Gato* 

Arrascas bien los bigotes ratón de laboratorio 

tenemos que proteger nuestra energía animal, 

atesora los descubrimientos de saber humano 

para señalar al Creador que nos hizo de barro. 

*Buda* 
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 ¡¡¡ NO ES BASURA, ES UNA MUJER !!!

¡¡¡ NO ES BASURA, ES UNA MUJER !!! 

  

*Escoba* 

No es mi culpa mancharte hermana mujer 

es tan ordinario vuestro muslim barredor, 

seguro que su pobre madre es desdichada 

con su cara de bruto de adiposo ignorante. 

*Muslim* 

Cállate mierda de escoba sucia, asquerosa 

solamente barro esta presencia de delante, 

acaso un burka puede evitar que yo limpie 

las piastras son la sal que deleita mi bolsa. 

*Burka* 

En nombre de Dios de buena misericordia 

un hombre es justo si se abstiene del mal, 

la mujer cimenta en la placenta al hombre 

sin nuestro maternal cuidado no sois nada. 

*Escoba* 

Que sabrá este animal colmado de piojos 

abstraído en exaltaciones de casto rezar, 

alimentándose del polvo de su ignorancia 

crea una casta donde la mujer es materia. 

*Muslim* 

El libro concede cuatro mujeres al placer 

un pobre como yo puede tener una mujer, 

que reza como una, molestando como dos 

que el profeta acoja la madre del piadoso. 

*Burka* 

En nombre de Dios de buena misericordia 

arrastrada existo entre basura de tu calle, 

nunca mi rostro a contemplado la belleza 

llora mi alma por la crueldad del hombre. 

*Dios* 
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Primero construiré un Edén para mujeres 

allí gozaran de paz las hembras islámicas, 

bello, Hiyab, Burka, Nigab, Shayla, Chador 

para que la ley del Profeta llegue al Islam. 

*Ley* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 
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Página 770/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ CRONICA HUMANA ENTRE SERES VIVOS !!!

¡¡¡ CRONICA HUMANA ENTRE SERES VIVOS !!! 

  

*Cronista* 

¡Cuánto me deslumbra tan única naturaleza! 

 cuántas jirafas pastorearan ahora en África, 

cuéntale al humano este afán de esperanzas 

  no dejes fuera a ningún animal de la sabana. 

*Jirafas* 

Estamos cansadas con nuestro largo cuello 

aunque también con nuestras largas patas, 

sólo yantamos hojas de mi espinosa acacia 

 llegando boquiabiertas a libar en un arroyo. 

*Cronista* 

Acicalaros para fotografiaros tan apuestas 

 podéis decirme el porqué de esas manchas, 

que Creador pudo delinearos tan llamativas 

 virtualmente se copiaba la piel de leopardo. 

*Jirafas* 

Humano, nosotros somos de escalafón alto 

 estamos en la más alta cúspide del verdor, 

cada herbívoro ramonea su altura de pasto 

así cada etnia se sostiene de lo que precisa 

*Cronista* 

Cuénteme lo del paquidermo matado a tiros 

 que enojada está las etnias de los elefantes, 

 así es abatido por una bala con sangre azul,  

  pero el Dios juglar rompe la pata al asesino. 

 *Jirafas*  

Un rey sí que era el invitado de la pata rota 

 pagan con prebendas y liquidan un elefante, 

gimiendo está la sabana en mi África amada 

 mis ojos lloran el sacrificio de la naturaleza. 

*Justicia* 

Página 771/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

07 de mayo del 2012 

 

Página 772/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ MI MEJOR AMIGO ES UN MUCHACHO !!!

¡¡¡ MI MEJOR AMIGO ES UN MUCHACHO !!! 

  

*Ballesta* 

Amado niño, cuantos años vigilando tu sed 

el año mío serán siete años de vida para tí, 

se terminan velozmente en mi ser de sagaz 

 entrando suave en el laberinto de un adiós. 

*Dormido* 

Voces de amigo oigo en mi ofuscada mente 

soñando en un plácido retozo de muchacho, 

con tu suave fricción de la mano protectora 

 alumbraras al humano tu inocente ensueño. 

*Ballesta* 

Cuando niño entusiasmado vigilaba tu cuna 

 viendo crecer el cuerpo de pequeño hombre, 

mientras tu mama arriscaba mi lanudo lomo 

 sosiégate y sigue soñando amigo muchacho. 

*Dormido* 

Formidable Ballesta poder dialogar en sueño 

 tu poder mental tiene neuronales privilegios, 

guardaremos en secreto tu sabiduría natural 

 hasta que la época de vida aleje tu compaña. 

*Ballesta* 

Conversas con la sapiencia de humano amigo 

 desde hoy podrás siempre dialogar en sueño, 

aunque al despertar relegues nuestro hablar 

 hasta el día del recuento del género humano. 

*Dormido* 

¿Cuándo será el día tan triste para el hombre? 

 cuantos animales como Ballesta podría tener, 

mi espíritu gotea por los pocos años conmigo 

 mereces la inmortalidad seguidor del hombre. 

*Secreto* 

Página 773/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

  

Autor: 

Crispulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

08 de mayo del 2012  

  

  

 

Página 774/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ JEHOVÁ, EL PRADO Y LA CRISIS !!!

¡¡¡ JEHOVÁ, EL PRADO Y LA CRISIS !!! 

  

*Pobres* 

Cuánto oro recibirá cada huérfano del planeta 

si el humano subastara hoy sus obras de arte, 

esa crisis sufrirá el cambio económico tajante 

librando resentimientos racionales del obrero. 

*Ilotas* 

Solamente cambia de lugar el anterior museo 

los compradores de arte serian los valedores, 

cobrando para verlo al que antes fuese pobre 

seguiría todo el pueblo admirando su belleza. 

*Sanos* 

Jehová ahora estriba nuestro pedido desatino 

desde ese Edén Universal del placentero sitio, 

su bondad trasmitía el placer de repartir oros 

con diamantes, rubíes, esmeraldas y topacios. 

*Fango* 

Cuanto oro acumulan esas imágenes impolutas 

el valor en España sobrepasa nuestras deudas, 

un sacrificio hermoso cuando es deseo de Dios 

cuando el valor de estas joyas salva un pueblo. 

*Amor* 

La mejor propaganda para ser el gran seguidor 

es volver al pueblo lo que atesora cada imagen, 

800 mil millones de Euros adeudamos en Iberia 

el valor de los museos es trabajo para el pueblo. 

*Labor* 

el valor del tesoro de los museos es esperanza 

el valor del tesoro de la Iglesia es nuestra vida, 

la crisis ya desaparecida el oro vuelve al Señor 

al atesorar la Santa Iglesia el óbolo del obrero. 

*Obra* 
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 ¡¡¡ DOLIDA Y CANSADA ESTA MI PROSA

¡¡¡ DOLIDA Y CANSADA ESTÁ MI PROSA !!! 

  

*Recuerdo* 

Cuando me acerco a los años que me quedan  

 quería recompensarle esa etapa a mi señora, 

como la compañera que vierte amor a mares 

  serenando mis tardes con divinidad hermosa. 

*Estampa* 

 Mayores somos con calmado afecto sosegado 

 que envuelve nuestro entender de bella cosa, 

 arrumacos con el embrujo de tenues abrazos 

 que endulzan estos pocos años que me rozan. 

*Grabado* 

Soy un encantador compañero para la señora 

 que me emperejilo muy bien todo estos años, 

 con mis hijos y nietos de devoción irrebatible 

  calor amante que emana de poderoso abrazo. 

*Labrado* 

Sentado ante el umbral de mi aceptable nido 

 cavilo que ese existir es complaciente arrojo, 

 siendo obrero, poeta y trabajador infatigable 

  me atrevo a subrayar mi elegía con presteza. 

*Libertad* 

Quiero cantar al poema que no escribe nadie 

 es ego secreto callado en el rimar al hombre, 

que necio proceder atesora el ignorante vate 

 que quiere un Nobel por su sentimental cosa. 

*Solidaria* 
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 ¡¡¡ ATARDECER DE LUCES Y SOMBRAS !!!

¡¡¡ ATARDECER DE LUCES Y SOMBRAS !!! 

  

*Atardece* 

Raíces de fuerza del árbol de rama sin hojas 

pasmando al aire con un albor que asombra, 

el banco vacio le mece con la soledad propia 

de un otoño placido que de marrón asombra. 

*Sombras* 

Claro con pardos reflejos que ciñen al tronco 

admirando la lindeza de la tarde enamorada, 

surge la terrible sombra de luz atormentada 

en un entresijo retorcido de las ramas locas. 

*Atardece* 

Abrazado el fulgor de paisaje a la niebla rala 

que sumerge la lejanía en pincelada de arte, 

que asombrosa mano pintara su brillo ahora 

para enaltecer bellas pinceladas de la tarde. 

*Sombras* 

La bandolera de bella luz rodeando el tronco 

envuelve esos collares que crecen cada año, 

para que la dúctil savia que escala de raíces 

se enajene de esa oronda bellota del hogaño. 

*Atardece* 

Los grandes ramajes como hilos semejantes 

a venas que recorren la carne de lo humano, 

tomando del viento que sopla en la distancia 

un lamentar natural que revitaliza su letargo. 

*Sombras* 

Es hermoso el atardecer del otoñal ensueño 

dime musa del árbol cuándo volverá la vida, 

con el rosal, el clavel y la azucena florecida 

que admire un anochecer que me enternece. 

*Atardece* 
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Cuando esos trémulos ardores se vencieran 

la experiencia del árbol acallaría las ramas, 

contemplando la luz del ser bajo su sombra 

 que se riegue del sonrojar de lindas ramas. 

*Sombras* 
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 ¡¡¡ EL CORAZÓN DE LA TIERRA !!!

¡¡¡ EL CORAZÓN DE LA TIERRA !!! 

  

*Corazón* 

 Rodeando la frescura de la arteria de agua 

  se eleva con majestad un frondoso bosque, 

qué conforman arropado por una maravilla 

 del bello corazón que al rodearlo asombre. 

*Paisaje* 

El agro con el plantío de etérea hermosura 

 que reparte con trigales la hartura del pan, 

trazas en tus lindes con dibujos de colores 

  la silueta de ese corazón que deseo evocar. 

*Corazón* 

Casas aldeanas de humanos en la distancia 

 le acogen con el agua que riega ese plantío, 

siempre es alegre la esperanza del entorno 

 del gallo, pato, liebre ramoneando en el rio.  

*Paisaje* 

Latiendo al impulso del inicio de esperanza 

 renuevas el trigal para que coma el pueblo, 

sabia providencia que reconcilia primavera 

 con la suave llovizna de las nubes del Cielo. 

*Corazón* 

Tiene mucho granero tu singular presencia 

 maravilla de paisaje al alumbre de lo bello, 

 corrígeme amigo férvido del verdor celeste 

 te implantaré mi aliento, si tu latir es lento.  

*Paisaje* 

  

Autor: 
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El Hombre de la Rosa 

12 de mayo del 2012 
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 ¡¡¡ CHARLA CON MI LIBRO DE CUERO !!!

  

¡¡¡ CHARLA CON MI LIBRO DE CUERO !!! 

  

*Palabra* 

No presumas alocada devoradora de palabras 

 cuando te grabe sobre el cuero mi entenderte, 

 con las letras que encadenaran unos capítulos 

  con bellas historias de sucesos de entenderse. 

*Síntesis* 

Esta bella historia que aparece en tu escritura 

se asemeja al extraordinario canto de profeta, 

pues la profecía del hombre brota en palabras 

que tan sublime relato de la prosa lo alimenta. 

*Palabra* 

Cansado de tildar en acentos de gracia sonora 

sigo encadenando los vocablos bien sonantes, 

dudando entre rasguear la eñe, que no es ene 

 con un moño, que no es mono, aunque parece.  

*Síntesis* 

Como Arca Judía de Lebeña rubricaré mi libro 

que sobre una piel he grabado para las hojas, 

sublime encanto de oficios añejos de ese arte 

que describe el peregrinaje del Arca  de Dios.  

*Palabra* 

Difícil labor de encadenar letras con el fuego 

adornándolo con lo mimoso de un buen arte, 

piel sobre la piel escrita con caliente apresto 

hasta que los grabados asuman ser un texto. 

*Síntesis* 

Casta prosa en la sagrada escritura as celado 

 con mi esencia hermética al albergar criptilla, 

secretos pasajes sobre el cuero bien grabado 

 con reconocimiento de Jehová sobre mi vida. 
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*Palabra* 

Fatigadas tengo las manos al calentar la letra 

 con respiro de hedores de cutículas ardientes, 

gracias al Eterno por haber finalizado la tarea 

  que alumbra mi vida al inmortalizar mi suerte. 

*Síntesis* 
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 ¡¡¡ UN VERSO DE OTRA LETRA !!!

*Trabajo* 

La grafía que completan los cuartetos 

me empujan a un galimatías literario, 

sabiendo que corresponde la escritura 

con un poema que brota de mis labios. 

*Fantasía* 

Mañana anuncio la poesía contrastada 

que concurre con palabras raspinegras, 

asomando a la luz una vida que cancela 

 esas otras falacias rellenas de profetas. 

*Firmeza* 

Soy firme entre las letras con concierto 

 para que esa prosa deleite los sentidos, 

quien es un poeta que describa el valor 

 de las debilitadas revueltas del destino. 

*Ensueño* 

Suerte el saber cerrar el ciclo de la tinta 

que mácula el blanco de savia del abeto, 

lámina de papel acuartillada ó mezclada 

  con la magia de poder recitarte el verso. 

*Sensible* 

Léxico humano donde florece la palabra 

 otrora confundida con madrigal literario, 

con ímpetu peregrina el ansia del asistir 

 al último acto de las poemas hechizados. 

*Afectivo* 

Soy adicto a todos los poetas del planeta 

 aunque escriba en idiomas de otra parte, 

invirtiendo el pedagógico fardo del saber 

 con la preciada y ligera prosa del amante. 

*Sublime* 

  

Críspulo Cortés Cortés 
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El Hombre de la Rosa 

31 de julio del 2012 
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 ¡¡¡ TRES CEBRAS RIENDOSE DEL HOMBRE !!!

*Cebra 1ª* 

Sabéis mis comadres de qué nos reímos hoy, 

será por qué el hombre blanco sufre penurias, 

cuando el Creador nos diseñó como los presos 

no existía esa crisis incitada por la gran usura. 

*Cabra 2ª* 

Riámonos, pero atención con el león cofrades 

porque anoche la compinche no se reía tanto, 

cuando tu hermana fue devorada por la leona 

no quedo de la pobre ni rayas, ni risa, ni nada. 

*Cebra 3ª* 

La línea curva hermanas no siempre será gafe, 

hablar poco de la heredad porque aun vivimos, 

acaso queréis que la leona nos devore también 

reíros porque morir engullidas es nuestro final. 

*Cebra 1ª* 

Queridos hocicos negros calmar vuestro furor 

África sangra a causa del agravio del humano, 

cada estío ramoneamos menos en esa sabana 

el pueblo hambriento se alimenta de nosotras. 

*Cebra 2ª* 

Hermanas yo prefiero que me coma un negro 

que un blanco me tenga de trofeo en su casa, 

si debemos desaparecer que lo haga el nativo 

nos desvaneceremos felices entre las acacias. 

*Cebra 3ª* 

Calmaos que nosotras aún no somos del Euro 

la miseria emergerá en casa del tirano blanco, 

alemanes, griegos, franceses, más los ibéricos 

agostarán sus esperanzas sin solución alguna. 

*África* 

Aquietar vuestra gnosis responsables cebras 

que la insidia y impudicia anárquica asomen, 
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será cuando África se orgullezca de su poder 

con la potestad que nuestra vieja tierra tiene. 

*Patria* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

1 de agosto del 2012 
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 ¡¡¡ LOS PELDAÑOS DE LA INDIGENCIA !!!

*Apetente* 

Cuando llegara la época de la abundancia 

 para estos niños que sufren miseria pura, 

donde se oculta ese poderoso que aguaita 

 el reparto de los panecillos de la caridad.  

*Virtuoso*  

El sol no sale en el cenit etéreo para todos 

porque alguno tienen sobre ellos sombras, 

que le cubren con la miseria y llanto inútil 

 cuando la hambruna denigra la rala carne. 

*Hermano* 

No tengo alimento para darle al hermano 

 sangre de casta de mi agonizante madre, 

nos dejó sin el pan y sin el piadoso cobijo 

con tristes lagrimas que empapa la pena. 

*Avarienta* 

Abusan de nosotros sin caridad ni temor 

 élites que se aclaman cultas potentadas, 

podredumbre absoluta de falta de afecto 

 sometidos por el sadismo de lo inhumano. 

*Eternidad* 

Cuando sonaran esas trompetas de Dios 

que anuncie la justicia social a la Tierra, 

disponiendo su Divina cena de saciedad 

  para fenecidos por la desventura Eterna. 

*Fruslerías* 

Tantas bocas secas de llorar sin alimento 

como plañideras que rozan su esqueleto, 

con el vientre hinchado del dolor y rabia 

que agostan su pellejo entre sus huesos. 

*Estatuas* 

Dile al hambre si la place matar los niños 

hijos de una señora igual que una madre, 
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la cópula de ricos, es la miseria del pobre 

cuánto les falta iluminarles la esperanza. 

*Quimeras* 

   

 Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

2 de agosto del 2012
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 ¡¡¡ LA REBELDE !!!

*Burka* 

Desnuda naci, descocada quiero vivir 

en el mundo velado del lustro diario, 

soy mujer y madre de los vernáculos 

 con la fuerza de mi fiel amor marital. 

*Manto* 

 Quien sepa velar mi honor de madre 

 esposa fiel al hombre de ese mundo, 

donde la reina es la que tapa la vida 

 en el vientre placentero de lo oculto. 

*Ropón* 

Quien esposa al tirano por el egoísmo 

 siempre somete su alma por riquezas, 

el orden de mi casa es la primogénita 

que tiraniza al Serrallo con su fuerza. 

*Togas* 

Soy rebelde por serlo en mis entrañas 

por necedad fugaz de una costumbre, 

nuestro profeta quiso tapar la belleza 

 por guardarla redentora de morismas. 

*Batín* 

Que más tiene de valor tocar la carne 

 que se esconde detrás del burka azul, 

es la intuición alumbrada por el frote 

 de esa codicia que esconde su candor. 

*Amor* 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

3 de agosto del 2012 
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 ¡¡¡ LAS BOTAS DEL SOLDADO !!!   

*Musgo* 

Que empalago señora bota derecha 

desde el día que os dejó el soldado, 

jamás hemos podido crecer a gusto 

tantos años que el soldado se mato. 

*Botas* 

Habla al musgo airado bota derecha 

aunque seamos restos de la guerra, 

nuestra esencia arropaba unos pies 

preservándolos bien del frio helado. 

*Liquen* 

No sentían vergüenza ni compasión 

cuando mi bosque ardía sin caridad, 

cuando el hombre mataba sin pausa 

calzado de botas como las vuestras. 

*Botas* 

Cuando el marcial ata los cordones 

untaba mi piel con grasa del cerdo, 

pasaba la revista fatuo por el brillo 

pavoneándose ante las campesinas. 

*Musgo*  

Las dos de cháchara pero sin andar 

eternas acreedoras de un galardón, 

menos mal que ascendí en la punta 

aunque vuestra suela cubra mi ser. 

*Botas* 

Se reconocida cofrade de lo vegetal 

 sin patas nos llenamos con la lluvia, 

 que satura vuestra sed en el verano 

 somos el resto notable de ese calor. 

*Liquen*  

Un día el verde esconderá las botas 

siendo el par un trozo de la materia, 
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que asombrara el aliento del bosque 

 al andar hasta el nirvana del soldado. 

*Galón* 

  

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

4 de agosto del 2012 
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 ¡¡¡ UN GITANO ARANDO LA TIERRA !!!

 *Yugo* 

 Dos vacas tengo para arar el mísera ejido 

 vacas que con leche blanca me sustentan, 

 dura heredad muy viva pàra ser tan pòbre 

  con el viejo yugo atado con afligido jadeo. 

*Arado* 

  Romano seas viejo compañero de sudores 

  necesitas mi irrisoria fuerza para ahondar, 

  en los serpenteantes surcos de dificil obra 

   en una tierra transfigurada para los hados. 

*Surco* 

 Caotico empeño al surco en tierra irregular 

  los animales de hubre sufren tal tormento, 

mi casa no puede tener bueyes con fuerza 

  para remover el aliento secreto del campo.  

*Bosta* 

 No he sabido limpiar bien esa escasa tierra 

  llena de caña de maiz que sembrara otrora, 

 soy gitano del cante y un campesino pobre 

  forzado por el hambre a abonar esta tierra. 

*Sudar. 

La savia zarandea la voluntad de sobrevivir 

 la voluntad gitana es fuerte y poderosa luz, 

que llena su vida con fuerza de sano poder 

 fascinando al payo que soporta su escasez. 

*Vivir* 

  

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

5 de agosto del 2012   
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 ¡¡¡ EL PARAISO DE LA SERENIDAD !!!

*Verdor* 

Una suave colina salpicada de abetos 

enciende el verdor tono de eternidad, 

deseando entre las hierbas y matojos 

 asentar la savia que irradie su brotar. 

*Otoño* 

Quima deshojada por la ley del tiempo 

 asomando las raíces aéreas al espacio, 

renuevas la orilla azul que riega la sed 

  para que el esplendor renueve tu alma. 

*Cauce* 

Sereno avanzas sin pausa hasta el mar 

 empujando con el agua el jugo pausado, 

donde la ova se envolverá con las orillas 

  arropando las raíces de tu reproducción. 

*Nubes* 

Cenit lleno de dúctil tetilla de la otoñada 

lleno de sombra grácil de nubes blancas, 

brillando sobre el caudal azulados tonos 

en la tarde tranquila del reposo de amor. 

*Setos* 

Cuan hermosa serenidad vierte su mirar 

respirando su divina obra de hermosura, 

latido del alma derrochándose sin morir 

dando pausa al tiempo por gozar su vivir. 

*Ardor* 

Olvida que eres humano y goza del aire 

 llénate del aprecio del amor a lo natural, 

quema el dinero y malgásta en la belleza

 

 hasta que la barbarie se vista de primor. 

*Saber* 
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Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

6 de agosto del 2012 
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 ¡¡¡ MARCHATE DE AGFANISTÁN SOLDADO !!!   

*Destructivos* 

Pobres somos y pobres viviremos blanco 

 alejaros de mis tierras que brotan sangre, 

con Alejandro Magno aprendimos a luchar 

desde aquellos tiempos ya podemos morir. 

*Mortíferos* 

Nada tenemos y no codiciamos un ladrón 

 que adiestre a robar lo que ya es nuestro, 

no tenemos el petroleo de los capitalistas 

sólo gozamos el orgullo de casta familiar.  

*Sanguinarios* 

Agfanistán un paso de enormes caravanas 

 ha cubierto mi espíritu de palabras serias, 

las torres gemelas las desplomo el blanco 

 culpando a todo el pueblo de sus miserias.  

*Desalmados* 

Que buscas desalmado amo de amarguras 

 alejate de la ruta impregnada por mi odio, 

caemos miles de inocentes sin compasión 

  por tantas bombas de acero abrillantadas. 

*Inhumanos* 

Alejaros de mis padres canallas insolentes 

no les obligueis a morir sin vernos crecer, 

Ala mancillará vuestros negros corazones 

en las piedras humedecidas del alito infiel. 

*Históricas*  

Marchar con el arma afrentada de miseria 

de mi milenaria tierra que sabemos valer, 

 decirle al mundo altivo del hombre blanco 

 que al pueblo agfano no se puede vencer. 

*Profecias* 

  

Críspulo Cortés Cortés 
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El Hombre de la Rosa 

7 de agosto del 2012   
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 ¡¡¡ BELLO ANOCHECER ENTRE AMAPOLAS !!!   

*Amapola* 

Siempre vagando del ejido al barbecho 

mientras el trigo raspinegro maduraba, 

incitando un efluvio de mi púrpura lucir 

con mi emoción de amapola encarnada. 

*Anochece* 

Llega la noche aquieta con su luz negra 

sonriendo al apagarla la orilla al campo, 

comenzando a ilusionarme con el aroma 

  ataviada como una orquídea seria acaso. 

*Ilusiones* 

Mis rojizas ovalados formas me cobijan 

 en repleta fraternidad de mis hermanas, 

 agradando al campo que amarillo aseda 

  al angustioso soplo de calor que abrasa. 

*Remanso* 

Cuando el ángelus relaja al campo seco 

  las amapolas se adormecen en la calma, 

 alumbrandose del brillo de la luna alada 

  con los gritos que propagan las cigarras. 

*Hermoso* 

 Tostado color sobre el granate y blanco 

   de nubes niveas encendidas por la luna, 

  mostraros plantas de naturalezas rojas 

   donde el trigal del humano me desnuda. 

*Espigado* 

  

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

8 de agosto del 2012 

  

  

 

Página 799/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ LA LIBERTAD ES EL VALOR DE UN PUEBLO  !!!   

*Familiares* 

Todos contentos por verse los gitanos de veredas 

son como matas de luz que relucen en su esencia, 

resoplos de una cultura con carismas de sus leyes 

prendándose de zalemas de apasionados relieves. 

*Inflexibles* 

Con canturreos solemnes con peteneras del alma 

entre ese hambre que suda un estomago sin nada, 

el descanso del gitano lo entinta su arruga y plata 

gazpacho palmas y viento repican en las mañanas. 

*Templados* 

La pasión del patriarca que gobierna esta camada 

de churumbeles desnudos velados por las gitanas, 

las madres de esta cultura de peregrinos del alma 

que respetan las edades que saben la ley de casta. 

*Andarines* 

La guitarra del flamenco repican con manos sabias 

brotando el cante gitano que sale de las gargantas, 

seguiriyas, soleares, tarantos y peteneras del alma 

repicando entre las gentes de esa serena elegancia. 

*Ecológicos* 

Nadie puede ser gitano si no brota entre esta casta 

respeto por este pueblo que duerme debajo el alma, 

la luna es la acompañante de la fuerza de esta raza 

mi Cristo de los gitanos siempre auxilia al Patriarca. 

*Creyentes* 

Carretón que arrastra el mulo cansino por la vereda 

trotando entre los jarales y los juncales con hiedra, 

la virgen de los gitanos auxiliando entre las ruedas 

se constriñe con la hambruna sazonándoles la cena. 

*Patriarcal* 

  

Críspulo Cortés Cortés 
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El Hombre de la Rosa 

9 de agosto del 2012
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 ¡¡¡ SOMOS INMORTALES COMO MATERIA UNIVERSAL !!!

*Birlochas* 

Puede llegarnos la muerte en cada instante de la vida 

 cuando se sobrentiende lo insignificancia de la Tierra, 

que navega escondiéndose al extremo de la vía láctea 

 con temor ascentral al impacto violento de un cometa. 

*Asteroides* 

Un asteroide es el que fulminó a todos los dinosaurios 

  un amargo día en Yucatán impactó ese albor de fuego, 

 dejando la vida del mundo a primitivos vestigios vivos 

  que se transforman lentamente hacia el mortal erecto. 

*Erupciones* 

 Los ciclos periódicos de cataclismo de un súper volcán 

  amenazan eternamente la convivencia del ser humano, 

  Rusia, EE.UU, Grecia, Japón tienen esos protagonismos  

   al atesorar en sus tierras el tránsito al fuego soterrado. 

*Epidemias* 

   El hierro de Damocles siempre anunciando la desgracia 

    la peste negra o guerras con impresionante mortalidad, 

   asolan porfiadamente nuestra Tierra sin amparo alguno 

    siendo el hombre una marioneta ominosa para engañar. 

*Idealismos* 

   Muchas religiones y tantos dioses para preferir al malo 

    votas siempre por instinto siendo engañados por votar, 

   el afecto a tus seres queridos te impide tu libertad real 

    el vínculo del ser se funda en angustiar seres humanos. 

*Materiales* 

   Somos material que perpetua la inmortalidad Universal 

    al soplo, entre las Galaxias vagando eternamente solos, 

   polvo de las cenizas humanas son ahora soles pujantes 

     alcanzando la gloria de materia oscura y agujero negro. 

*Inmortales* 

  

Críspulo Cortés Cortés 
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El Hombre de la Rosa 

10 de agosto del 2012 
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 ¡¡¡ EL ARCÓN Y EL LIBRO DE CUERO !!!   

*Arcón* 

El Evangelio Cátaro de San Juan tengo grabado 

 dentro de ese cilindro de piel trabajado a mano, 

 afecto, artesanía y ardor, encadenan mí historia 

  entre unas doce tablillas de cuero vaga el saber. 

*Libro* 

 Yo soy un códice anunciando las siete profecías 

  dentro de las hojas de cuero que laten mí saber, 

 nuestra vida, la creación, la esencia del hombre 

  con caracteres grabados con un arrojo del valor. 

*Arcón* 

 Son señales y profecías de la sabiduría inmortal 

  una condición que brota de un corazón sensible, 

  para que el mensaje no se borre en piel lo grabe 

   dejando signos articulados en mí cofre del saber. 

*Libro* 

  Porque presumes tanto arcón de cuero repujado 

   tienes un cilindro grabado de profecías de Jesús, 

  con sus doce tablillas como los apóstoles de Dios 

   comparar el mérito de las hojas grabadas contigo. 

*Arcón* 

  Tienes razón por ser un libro y yo arcón de cuero 

   cuando el Arca de la Alianza era también arquilla, 

  tu basas tu texto con las siete profecías de la ley 

  mientras yo desvelo cuerdamente la voz a Jesús.   

*Libro* 

   Seamos sensatos y pacifiquemos nuestra disputa 

   que nada conseguimos si el reproche nos devora, 

   seremos esa palabra que guíe siempre al hombre 

    cuando la misericordia de lo Inmortal les ampare. 

*Autor* 

  

Críspulo Cortés Cortés 
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El Hombre de la Rosa 

11 de agosto del 2012 
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 ¡¡¡ LOS ABETOS GIGANTES DE LA TAIGA !!!

*Nevada* 

No consigo jamás penetrar en tus verdes ramas 

conífera altiva que presumes de hablar con Dios 

con el verdoso aspecto de altiva altura piramidal 

maravillas al humano que pasea bajo tu sombra. 

*Hombre* 

Deja sosegado al formidable abeto de está taiga 

cobijando el ser de la naturaleza bajo las ramas, 

haciendo renacer una nueva vida que se detiene 

cuando la ventisca hiela el aliento entre la savia. 

*Bosque* 

Arrullamos las nubes como soberanas coníferas 

reconfortándome al ver al Sol cuando amanece, 

anunciándole al céfiro que mis cipreses fustigan 

la unión sosegada que mi majestuosidad adora. 

*Nevada* 

Cuando se marchite la luz con penumbras grises 

llegado será el momento para los copos blancos, 

cubriendo el bosque y mi taiga majestuosamente 

 con agraciadísimo manto níveo pleno de encanto. 

*Hombre* 

Es mi presencia como la de la denigrada hormiga 

que se maravilla de la poderosa fuerza del abeto, 

pirámides con nieve que cuelgan desde las ramas 

reproduces la navidad digna del señorío del árbol. 

*Bosque* 

Siempre aspiramos a ser pulmón de la humanidad 

al fabricar todo el aire que los civilizados respiran, 

si los talas reduces tus esperanzas de vivir la vida 

 es deseable cortarte las manos antes que talarme. 

*Respiro* 

  

Críspulo Cortés Cortés 
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El Hombre de la Rosa 

12 de agosto del 2012 
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 ¡¡¡ LA DESPENSA DE LA TIERRA !!!   

*Arroz* 

Cuantas fatigas avalan tu poder de hartar 

grano generoso que creciendo en el cieno, 

tierno por quitarle hambruna al miserable 

 al cual le llenas la boca de calor soberano.  

*Trigo* 

Invirtiendo siempre en tu harina poderosa 

 al quitarle el hambre al humano desvalido, 

al que pide por la boca la falta de alimento 

  esa blanca semilla que trajeron los dioses. 

*Mijo* 

 El amparo del pueblo de la hermosa África 

  al retorno de raíces que machaca la mujer, 

  néctar que quitas la muerte de los pueblos 

  milagro tierno al clima que no es un ángel. 

*Maíz* 

  Llegaste de lejos con los mayas y los Incas 

   quitaste la hambruna del español profundo, 

  cuando los caciques gobernaban en España 

   nívea harina que llenó el vientre del pueblo. 

*Agua* 

  Vida sumada al néctar orgánico de creación 

   pócima que sacia la sed del ejido al hombre, 

   función y vida en los ciclos de la humanidad 

    cuando un humano es sólo agua maravillosa. 

*Aire* 

  

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

12 de agosto del 2012 
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 ¡¡¡ DIALOGO DE TRES INSEPARABLES AMIGOS !!!

*Banco* 

Tengo cuatro patas frías por la helada de la noche 

aunque con vuestros traseros el frio bien se cela, 

tu canido se arropa bien indigente del militarismo 

seguir calentando el banco con avidez sin la cena. 

*Perro* 

Platicas mucho esqueleto de vergeles sin rosales 

entre tus tablas tan necesitadas de más maderas, 

qué culpa tiene mi amo humano por sus penurias 

cuando un soldado siempre comía hasta hartarse. 

*Pobre* 

Callaos los dos que nada puede remediar mi pena 

cuando servía fielmente a Rusia que nos traicionó, 

tenía un cobijo afable en mis cuarteles de invierno 

 hasta que la madre patria agotó el ansia de poder. 

*Banco* 

Banco me decís pero capitales de fortuna no poseo 

solamente las cuatro pletinas de hierro tan unidas, 

para poder extender un saco y soñar plácidamente 

aislando al pobre y al perro pulgoso del frio mortal. 

*Perro* 

Hablas siempre de nuestra vida banco de la noche 

soy el perro nacido sin ropa ni tabla donde sentar, 

cuando ahora tengo frio mi amo accede a taparme 

hasta que la helada nos constriña a dormir unidos. 

*Pobre* 

Moldava es la sangre que mi madre dejara en vida 

hasta ese día aciago que dejamos de ser de nadie, 

patria de nadie que se disipa entre irregularidades 

segando las almas del pueblo que defendió su ser. 

*Libre* 

  

Críspulo Cortés Cortés 
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14 de agosto del 2012 
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 ¡ EL PINGÜINO EL HOMBRE Y EL ROMPEHIELOS !

*Pingüino* 

Que hace un crucero tan grande parado sobre el hielo 

con la adarga de martillo de obrero y la hoz de segar, 

lleno de extraterrestres amarillos con aparatos de luz 

 esos que hacen parpadear a mis ojos con los reflejos. 

*Hombre* 

Te pareces con tu lisa figura a un pillastre de etiqueta 

gozoso come peces que vives sobre el mar congelado, 

agrupado en rebaños calentando los huevos para criar 

la hoz y el martillo del escudo son enseñas del obrero. 

*Rompehielos* 

Soy el más grande rompehielos de la Marina Soviética 

estoy varado sobre la banquisa para estudiar tu casta, 

las personas de amarillo son mis más fieles marineros 

son los científicos que retratan tu lechuguino plumaje. 

*Pingüino* 

¿Vosotros os reproducís incubando huevos en las patas? 

con la piel tan dúctil el despiadado invierno os truncaría, 

aunque virtualmente os amparéis en este huevo gigante 

 alejaros de mis níveos territorios humanos presuntuosos. 

*Hombre* 

Porque suspiras mefítico agorero de la ventisca perenne 

la banquisa no tiene dueño y no pertenece a tu especie, 

aunque el Dios de los pajarracos os deje reproducir aquí 

los científicos somos los supremos dueños de esos lares. 

*Rompehielos* 

Cuando las fuertes hélices roten con su suprema fuerza 

el hielo se romperá como si cortase lardo de oso blanco, 

atacando mi rompehielos con clase tu soberana esencia 

 hasta apartarlo de la banquisa del palmípedo inteligente. 

*Ensueño* 
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15 de agosto del 2012 
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 ¡¡¡ LA LUNA, EL AGUA, EL AIRE Y LA ROCA !!!

*Luna* 

La calina cansa la luz blanca atenuando mi brillar 

mientras como agua nocturna te atiborras de luz, 

no desgastes las barcas de dos pobres marineros 

lamerás la piedra caliza de la isla saciada de sed. 

*Agua* 

porque criticas luna agorera de las negras noches 

 mí suave roce en botes de pesca de los marineros, 

ahora duermen serenos en la casona de esa colina 

  mientras mi marea mima la ova debajo de la quilla, 

*Aire* 

Encerrado entre la capa de ozono el agua y la luna 

 mi labor es crear respiro a todo viviente pulmonar, 

la casa, las barcas, la luna, la isla y el verde pasto 

 perduran gracias al aire que conserva al pescador. 

*Roca* 

Callar vuestras endiabladas bocas espasmos rotos 

 que sabréis de los periodos de mi magma ardiente, 

cuando mi tierra estaba sembrada de caos sin aire 

 cuando agua no había y la luna estaba en sombras.  

*Luna* 

Calla aguafiestas provocando pánico con tu suerte 

  acaso creéis que sin el magnetismo podrías existir, 

las mareas son reflujo de mis poderes magnéticos 

  gimoteareis el día que falte a esta cita de la noche. 

*Agua* 

No presumas tanto oronda y estéril cosa que flota 

 tu magnetismo es cierto que provoca mis mareas, 

cuando tu agua se evaporó hace millones de años 

 dejándote como un obligatorio lucero de la noche. 

*Aire* 

No converséis ni presumáis de vuestro caos vivido 

 cuando el gran tsunami del volcán marino remata, 
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cuando los asteroides arrasaban la luna y la tierra 

 mi viento asumía con furia la custodia del hombre. 

*Roca* 

 Ahora está llegando el período de mi pacha mama 

  cuando sobre esa tierra el hombre crece sin cesar, 

  el caos de purga sistemática de su malicia humana 

   llega cantando la inmortal antífona de la redención. 

*Dios*  

  

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

16 de agosto del 2012 
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 ¡¡¡ SURAS AL PARAISO DEL TUAREG !!!

*Calor y sombra* 

Porque el Sol es duro con el camello y el Tuareg 

 si ninguno desbarata la inmensidad del desierto, 

dunas de arena y roca desnuda como esqueletos 

 pavonean su inmisericorde brutalidad de halago.  

*Polvo y arena* 

El siroco brama entre la duna del ardor inmundo 

arrastrando el suspiro seco de la muerte de sed, 

cuando la caravana necesitaba el amparo de Ala 

  era el tiempo de la tempestad de polvo hirviente. 

*Nube púrpura* 

Cuando el firmamento sangra sufrimiento y caos 

cuando roja nube dibuja de infierno el horizonte, 

azotando los cuatro camellos que guía el Tuareg 

 al reflejar las sombras sobre una arena ardiente. 

*Camello y sed* 

 Sufrí la desdicha de la falta del agua que da vida 

 al sediento camino andariego de arena ardiente, 

 un inmenso mar de polvo que zarandea el Siroco 

  hasta que la palmera trae la esperanza del Oasis. 

*Tuareg azul* 

 Necesito el amparo del Profeta que guía mí alma 

 cuando la noche rellene la alcarraza con el rocío, 

 para que mí sed se apague el halo llorara de frio 

  cuanto le agradezco al rocío el habernos salvado. 

*Ala es grande* 

 Cuando las Suras de la vida asombren al planeta 

  las almas olvidadas de los no creyentes vagaran, 

 sin el favor Divino ni el premio por lo bien hecho 

  postergándolos en el tamo de los inmisericordes. 

*Dios perdona*   
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 ¡¡¡ EL OLIVO QUE ALIMENTÓ A JESÚS !!!   

*Árbol milenario* 

Existías en Getsemaní cuando Jesús vio el huerto 

confinado entre los frondosos fraternos de olivar, 

fuisteis testigo personal de sus certeras palabras 

 que sus discípulos escuchan debajo de tu sombra. 

*Aceite de olivar* 

Tú aceite alivió la gana de Jesús en la última cena 

 cuando la María de Magdala vivía unida al Mesías, 

 sabiendo Jesús que tenían a un traidor en la mesa 

  cuando las monedas del engaño tañían su muerte.  

*Aceituna verde* 

 Tu savia alimenta la verde oliva del rugoso tronco 

  doblegando dócilmente las oleosas ramas de olor, 

 creciendo suavemente sin prisas ni agobio alguno 

  cuando escuchaste extasiado la palabra de Jesús.   

*Aceituna negra* 

 Torturado árbol lleno de olivas negras de alimento 

 cuando ya maduras te majan dos grandes piedras, 

 azabache figura cuando la almazara aprieta fuerte 

 soltando un néctar que nutrió el cuerpo del Mesías. 

*Tronco afligido* 

Ninguno árbol de este olivar le entregó al Sanedrín 

fue condenado por la petulancia pícara del hombre, 

al acoger los zalameros como temerosos discípulos 

 ocultaron tú señal primogénita de tú Padre Eterno. 

*Óleo de amor* 

  

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18 de agosto del 2012  
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 ¡¡¡ DIALOGO DE UNA FAMILIA DE PATOS !!!   

*Madre pata* 

Cobijaros bajo mis plumas hermosos pico planos 

 la helada de frescura de agosto puede afectaros, 

cinco criaturas hermosas de mis huevos sacados 

 con bella amarillenta garganta de ojos rasgados. 

*Patito hijo* 

Madre puedes anunciarme si emigraremos todos 

 con el amparo que la laguna nos pueda proteger, 

nos decías que escapemos del hombre que mata 

  escondido entre los juncales de la rivera agreste.  

*Madre pata* 

Es aún pronto patos míos para comenzar el vuelo  

 riguroso plumaje acondicionareis para realizaros, 

 ahora sois únicamente adictos hijos del aprender 

  picotear solamente lo que vuestra madre os diga. 

*Patita hija* 

La lombriz tierna del cieno son suculentas madre 

 con picotazos en los tiernos tallos son apetitosas, 

 aunque nuestro padre pato hociquea sin enseñar 

   tu amor siempre tan especialmente alegre madre.  

*Padre pato* 

 La madre pata es profesora y científica del ánsar 

  aun cuando empollamos entre los dos los huevos,  

  después de hacer larguísimo vuelo desde la taiga 

   arribamos hasta estas lagunas para daros la vida. 

*Laguna azul* 

  Espero que volváis el otro año a criar en el cañizo 

   tus bellas criaturas alegran el brillo de mis aguas, 

  a ver si lográis enseñarme vuestra patuda lengua 

   para decir al cazador que todos son hijos de Dios. 

*Homeópata* 

  

Críspulo Cortés Cortés 
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 ¡¡¡ ¿MADRE? SOY TU  CHAVITO? !!!

*Madre* 

¡Cierto chavito, que sería de mí si no lo fueras mi amor! 

 eres la paz de mis sentidos, de mi alma y de mi corazón, 

tienes el don de extasiar mi inmenso concebir de madre 

 acaricias el rostro cuando me miras con tus bellos ojitos. 

*Chavo* 

Mami atiende, sabes que me relame mamar de tu pecho 

es tierno madre, es tan suave, es tan sabroso su néctar, 

con las manitas, aprieto nerviosamente para beber más 

perdona mami si mis dientes de leche hieren mi mamar. 

*Madre* 

Bebe cuanto quieras de estos pechos tuyos devoción mía 

pero de quien has heredado el linaje de amarillento pelo, 

con esa fachita armónica de chavito encantado  de verme 

que entregas pureza cuando tus azulados ojos me miran. 

*Chavo* 

Aunque no tenga un padre, no me atañe preciada madre 

no necesito más amor y cuidado que mí ternura conmigo, 

aunque me ves chavito soy fuerte por ser semilla de Dios 

te cuidaré cuando la vejez meza tu níveo pelo de abuela. 

*Madre* 

Saliste de mí vientre amado chavito mío con dolor y gloria 

 los nueve largos meses de paciente y distinguido empeño, 

siempre sola cuando ninguno se compadecía de la preñez 

era cuando la sombra del machismo oprimía la oscuridad. 

*Chavo* 

Cuando tu pequeño chavito se haga hombre amada madre 

protegerá a todas las mujeres del mundo que gestan vida, 

jamás mancillare el halito de su hermana, madre o señora 

 porque sí lo hiciese ese fiasco madre, a tu chavito mataría. 

*Padre* 

  

Críspulo Cortés Cortés 
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 ¡¡¡ EL SOL, LA GOTA Y EL ARCO IRIS !!!

*Luz de Sol* 

Brotando del infierno de mi propia esencia 

 navego fulminante hasta el planeta Tierra, 

trasladando mí magnética esencia de calor 

 para reflejar el Arco Iris en una gota plena.  

*Una Gota* 

Luz de estrella que haces brillar mi esencia 

apórtame el ardor para socorrer al hombre, 

soy agua de la vida porque traes luz y calor 

como energía aliviaremos el existir humano.  

*Arco Iris* 

Colores de Baleno alumbran el firmamento 

asombrando al sol y la gota que lo excitan, 

rojo, azul, verde, amarillo, morado, blanco 

 encadenando la hermosura de la luz divina. 

*Luz de Sol* 

Soy la potestad que mantiene los planetas 

 no obstante los astros preferidos son tres, 

 son los amados Mercurio, Venus, La Tierra 

 hasta que el caos de mi esencia los devore. 

*Una gota* 

Mi grácil bola de agua es la que toma la luz 

 regocijándose de la enérgica fuerza irisada, 

reparto todas las gamas de colores y amor 

  cuando el agua y el calor ayudan al hombre. 

*Arco Iris* 

 Siempre salgo después de llover mis aguas 

  salpicando de color encantador la dura vida, 

 viendo bajo unas nubes un arco encantador 

  que brilla la hermosura de gota que da vida. 

*Fastuoso* 

  

Críspulo Cortés Cortés 
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 ¡¡¡ EL ATAJO HACIA EL NIRVANA !!!

*Hiedras* 

Grato acento embelesas con tú verdor exuberante 

  hiedra trepadora como un amante de esas piedras, 

 luz de olor que embargas el ser del lozano engarce 

  que suspira de excitación con tan verdoso encanto.  

*Verdor* 

 Quiéreme Pacha Mama en el agujero de la entraña 

  como la dulce mensajera de luz de tu fragante ser, 

  ornada estoy con esos ingentes brotes verdinegros 

   que parecen acariciar la luz que presume de placer. 

*Deleite* 

 Mírate en tú ser y deleita tus celajes de lo humano 

  seguirás viendo las nubes sobre el cenit de verdor, 

 siempre que consigas entender su idioma botánico 

   para ser legitimado al querer evaluar su esplendor.  

*Alegría* 

  Suspiro de irisado embrujo donde brota la esencia 

   del alegre pregonar los cálidos suspiros del follaje, 

  que se sustenta con el abono de afecto de la lluvia 

   que con soberbia engendra los tupidos matorrales.    

*Agrado* 

  El todopoderoso busca los atajos entre las piedras 

   para alcanzar el ser soberano del cerebro humano, 

  preparando el compasivo en la entrada de Nirvana 

   el favor para que el pecado del hombre se borrara.    

*Pasión* 

  

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 de agosto del 2012 
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 ¡¡¡ BELLEZAS AL OSCURECER !!!   

*Gaviotas* 

Ligeras gaviotas que rozáis las olas en el atardecer 

 salpicadas de espuma de olas que empuja el viento, 

sonoros graznidos que diseñan vuestro raudo vuelo 

  mientras el ocaso rodee de luz el acaramelado cielo. 

*Crucero* 

Lejano crucero que recortas la línea en el horizonte 

asombra al céfiro del atardecer velando la armonía, 

para que el navío arrumbe hasta el cenit de belleza 

cuando las dispersas nubes se prendan de luz viva.  

*Ángelus* 

Toca la tarde el clarín de la mar con la calma chicha 

  mientras céfiros rayos alargan la luz en la distancia,  

 cuando el ángelus brota de las gargantas oprimidas 

  como santo primor del océano el cielo y las gaviotas. 

*Océano* 

 Miríada de peces que sustentáis al volátil trapacero 

 esos que descarados quitan los peces de las barcas, 

 agilizando en el atardecer el expedito y raudo vuelo 

  burlándose de la hermosa vista que tapara la tarde.  

*Serafín* 

 Acuéstate Sol después de calentarnos tu arrogancia 

 volcando al firmamento irisado brillo de hermosura, 

 como si fueses un volcán me alumbras en la sombra 

  qué maravilla los ojos de los marineros que lo miran.   

*Grande* 

  

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23 de agosto del 2012 
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 ¡¡¡ CHINITO? MADE IN CHINA !!!

 *CHINITO* 

Soy hijo de mí madre y de un padre de la bella China 

no tengo diferencias que no sean mis rasgados ojos, 

pero tengo la fuerza y el poder de los supervivientes 

que en los lejanos tiempos llegan desde las estrellas. 

*HEMBRA* 

Corazón de mis entrañas y flor de mi amor de madre 

primogénito alumbre de la sabiduría del azul celeste, 

tierna figura que empleaste todo lo que te aportaron 

nuestros ancestros que corren raudos por el Cosmos. 

*HOMBRE* 

Soy la fuerza del semen celeste de la China milenaria 

la que aportó al Mundo valuadas cosas desde el cielo, 

somos la luz milenaria que los sueños permiten crear 

para que la enorme humanidad apague sus lamentos. 

*CHINITO* 

Parezco una criatura frágil y desvalida para el blanco 

porque me veis y me adoptáis como un muñeco raro, 

presumiendo de chinito lindo entre los depredadores 

engrandecéis el cariño que tengo a esa madre patria. 

*HEMBRA* 

Destrozado tengo mi enfermo corazón por mi chinito 

que a partido mi alma casta por el mundo del blanco, 

el dinero es el tumor que sustenta la injusticia social 

 espero hijo que tornes a mí cuando se apague tu ser. 

*HOMBRE* 

Nos dejas hijo mío por la dura ley que limita el nacer 

por el exceso de habitantes que trata de evitar China, 

serás adoptado y educado con una nueva cultura hijo 

acuérdate que el loto eternamente llora tú amanecer. 

*ÍNTIMO* 
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 ¡¡¡ EL TIFÓN Y EL  FARO !!!

*El Tifón* 

Perdona hermana roca que soportas el airoso Faro 

Cuando el potente viento espolea el furor de la ola, 

cubriendo al Fanal que ilumina al pescador perdido 

 mientras Neptuno cala el respirar airado de la roca. 

*El Faro* 

Furiosa ola rompe tu furia en mis rocas milenarias 

que mantiene los viejos adobes de la torre esbelta, 

envuelve con espuma mí poderosa luz que alumbra 

el corazón de esperanza de los marineros de gleba. 

*El Tifón* 

Muchos nudos empujan de aire mis soberbias olas 

ondulando las poderosas ondas de la mar violenta, 

que corrompen sin clemencias al marinero perdido 

entre enérgicos remolinos de mí ardorosa esencia. 

*El Faro* 

No presumas de olas turbión de rabiosa tormenta 

aunque encumbres la espuma en soberana alzada, 

horrorizando al afectivo farero que come de su luz 

  en un hombre que en el Faro con pavor se espanta. 

*El Tifón* 

Alza tu tronado cuerpo alumbrador de luz que guía 

Neptuno invocando su predestinación me encalma, 

cuando las moléculas de aire y agua dejen de rugir 

 arribaran tiempos de sosiego para el Faro del agua. 

*El Faro* 

Gracias elementos del tiempo que podéis secarme 

 al curar las arduas lesiones del Océano que rompe, 

ayudando al marinero que surca los mares bravíos 

  para poder nutrir tu casta de peces como alimento. 

*La calma* 
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 ¡¡¡ EL AMOR MÁS FIERO DEL MUNDO !!!

*Rey de la selva* 

Quien osara ser más grande que mi alzada poderosa 

se quedaría con la triste figura de la esencia humana, 

porque con mí agraciada melena y garras reforzadas 

ahuyento la especie de hombre que plagiarme quiera. 

*Reina del amor* 

No presumas cariño del hermoso collar de bruño pelo 

que negligente y semidormido permanece todo el día, 

mientras tu amada se viste de la sangre que alimenta 

todos los cachorros que del amor salieron a esta vida. 

*Rey de la selva* 

Tiernas pasiones alimentan tu ser de leona presumida 

cuando encelada de amor rozas tu frente sobre la mía, 

ofreciendo tus encantos de fiera de la sábana inmensa 

cuando la carne que nos sustenta trota libre de agonia. 

*Reina del amor* 

Cúbreme con tu encanto y con tu fuerza de ser mi rey 

hasta que este encelo se evada en la inmensa planicie, 

tras unas fieras nigromancias de engreído despotismo 

sólo servirás para espantar las alimañas de mí estirpe. 

*Rey de la selva* 

Tú vergonzosa exigencia apaga mis ansias de amarte 

si no fuese sólo por la casta que tiene mi heroico ser, 

me alejaría de las leonas egoístas gremiales sin alma 

para cabecear a la sombra de una acacia al atardecer. 

*Reina del amor* 

Sueña con frívolo ahínco egoísta engendro de pereza 

guárdanos de los machos que exterminaran tus hijos, 

cuando llegue el instante en que la senectud te llegue 

nos abandonas al cruel albedrío de inhumanos leones. 

*África es África* 
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 ¡¡¡ LAS LLAMAS EL BOSQUE Y LA LLUVIA !!!

*Llamas* 

No te atreverás a apagar mí llama violento humano 

porque soy un ardiente que se alimenta del bosque, 

en mis irisadas granas y ambarinas egoístas llamas 

 tienes la pasión de infierno que calcina tu ambiente. 

*Bosque* 

Fatídico ardor que te retroalimentas de mí fiero ser 

cuando el estío activa con sequia mí bosque amado, 

activas un alumbre perversa con bálago de madera 

 escandalizando al poniente que te aviva el abrasar. 

*Lluvia* 

Tu ardiente sed destructiva de calor te mata el agua 

 queriendo desaguarme mi lluvia animas mas nubes, 

que arrojan las milagrosas gotas que te consumirán 

  con un resonante repiqueteo del aguacero poderoso. 

*Llamas* 

Mis voraces llamas calcinan tus bardales y arbolado 

 entregándose en radical destrucción a la enramada, 

aunque el agua se vierta bruscamente en el bosque 

la vigorosa llama de mi pasión evaporaran la gracia. 

*Bosque* 

Llorando están las ramas y las hojas de mis pinares 

 brotando savia que se carboniza con llama ardiente, 

son como antorchas activas alumbrando al demonio 

 vibrando estallidos dolientes de árboles impotentes. 

*Lluvia* 

Gime la noche chispeada con las flamas de la quema 

hasta que el turbión vierte aguacero al herido ardor, 

apagando ese intoxicado calor que brotó del infierno 

 hasta que florezca la naturaleza que al humano dejó. 

*Calma* 
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 ¡¡¡ FLOR AMARILLA, AMAPOLAS Y EL OCASO !!!

*Amarillas flores* 

Qué regocijo ver un campo repleto de rojas amapolas 

 siento enturbiar vuestra linda pradera de hermosura, 

 nosotras somos las siete ilotas de otra estirpe de flor 

  aunque del amarillo y rojo se forma el lábaro español.  

*Amapolas rojas* 

Turbado agobio de impureza entre las lindas halladas 

 sois tan impertinentes como la excepción de la regla, 

aunque mi color y el suyo sean la bandera de España 

 mantienes tú pequeña flor morada como republicana.  

*Bello anochecer* 

Dejaros de discutir insolentes pastos de las bestias 

 cuando habéis estado mejor cuidadas rojas hierbas, 

resignaros que florezca esa cosa amarilla y morada 

 de tallo es tan fino que su belleza es vana y lóbrega. 

*Amarillas flores* 

El lábaro de la República española tiene tres colores 

 galán rojo arriba, dorado al centro y morado debajo, 

cuando la dictadura arruinó la esperanza del obrero 

  estos tres bellos colores dejaron de ondear al viento. 

*Amapolas rojas* 

 Sabia lección de historia española nos has enseñado 

 a pesar de tu insignificante presencia en la campiña, 

 todas las amapolas aman que mejoréis con nosotras 

  hasta que la oveja y la vaca se sacie de nuestra vida. 

*Bello anochecer* 

 El cielo se tiñe de morado sutil flor de pasto verdoso 

  como si guardase luto del sol que tardío se acostaba, 

 separando de tú republicana bandera su tono dorado 

  asemejabas que era solamente roja la rebelde Patria. 

*Salud camarada* 
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 ¡¡¡ ARENA BLANCA, EL PÁRAMO Y LA LUZ !!!

*Arena blanca* 

Con mí blanquecina semejanza a dúctil cellisca blanca 

extiendo sobre el Páramo abrasador mí intensa arena, 

nada se remueve entre ágora finos granos de blancura 

porque parecen que sean retoños de la nieve pasajera. 

*Cristalina luz* 

Soy el extraordinario firmamento que de azulado viste 

la gigantesca clarividencia que de la blanca arena sale, 

onduladas con el Siroco como onda de las olas del mar 

tapas el seco Páramo de tu improductiva alma de sílice 

*Páramo seco* 

Casi tapado por la blancura seca de esa arena insufrible 

prosperan pueriles yerbajos en esta tierra que no suda, 

alimentando a los agobios de estragos de los langostos 

que agostan el páramo sin piedad a mí tierra maldecida. 

*Arena blanca* 

Soy el sílice puro que embriagaría las figuras del cristal 

como los famosos cristales de Murano de irisados tonos, 

pero el desierto embargado del seco calor del agua nula 

adormece mis sentidos de impotencia que te estremece. 

*Cristalina luz* 

Soberbio horizonte de lejana beldad entre níveas nubes 

jamás oses mojar de turbión mi duna de sílices blancos, 

principalmente transportada entre mi Siroco y el Simún 

traigo la apócrifa belleza que a los Tuareg le deslumbra. 

*Páramo seco* 

Cuando se seque el pensamiento que estimula el Siroco 

el Tuareg como orgulloso rey de esos páramos estériles, 

marcará las dunas con la pisadas casinas de su camello 

para que el Profeta le guie hasta Oasis que sacie la sed. 

*???? ?????* 
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 ¡¡¡ EL PODER OSCURO DE DIOS  !!!

*Agujero negro* 

Yo soy el odiado astro que devora la materia viva 

soy maestro en la agrupación de astros ardientes, 

soy un concentrador Universal de material oscuro 

soy el purificador de soles al girar y girar ardiente. 

*Poder de Dios* 

No colmes la soberbia maligno devorador de soles 

porque el Creador astral no pensaba en tu maldad, 

ÉL pensaba en el mortal que habitaba en la Tierra 

porque aunque es maligno jamás lo podrás atraer. 

*Rayos gamma* 

Atentos humanos con el hambre del agujero negro 

porque al saturarse el apetito estallara su corazón, 

al explotar la monstruosidad de supernova enorme 

con los mortales rayos gamma enviando la muerte. 

*Masa sombría* 

Muerte e impotencia difieren al mundo que aporte 

ese material oscuro que vaga entre la masa negra, 

toda Galaxia que se aprecie instala su negro poder 

como colector Universal del caos eterno del existir. 

*Espira mortal* 

Rotar, atraer, tragar materia, es alma de mi existir 

cargada está mi esencia de historias de maravillas, 

aunque tampoco Dios explica al hombre su bregar 

cuando su ser equivalente es creador del Universo. 

*Edén sublime* 
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 ¡¡¡ CHARLAS ENTRE PECES Y CORALES !!!   

*Breca cola amarilla* 

Alborotadores seres de los corales armoniosos 

que goce al encomiar tantas bellezas vuestras, 

como siluros del tiempo que riegan las pátinas 

distinguidas sobriedades custodiando la fauna. 

*Cabracho espinoso* 

Alejaros de las bellas escamas que rizan miedo 

mí descastada ponzoña es mí confianza latente, 

cuando esos floreados aguijones de devastador 

tranquilizan mis aventuras entre el agua inerte. 

*Besugo sonrosado* 

Poca mar habéis nadado hoy perezosas bestias 

que sabrán todos vosotros del inmenso Océano, 

donde habita la expiración en fauces de tiburón 

un lugar de agua donde el más fuerte sobrevive. 

*Pancho con rayas* 

Sois candidatos a una sabrosa fritada de peces 

malandantes órganos en bajos fondos marinos, 

siempre presumiendo de unas escamas bonitas 

cuando es la sartén del hombre el enemigo fiel. 

*Coral de la piedra* 

Que beneficio habéis aportado al planeta Tierra 

presumidos espinazos de cartílagos gelatinosos, 

ver mí obra diaria sin descanso ni respiro trivial 

laboro islas para que el hombre viva sobre ellas. 

*Azulenco arenoso* 

Alucinado estoy de vuestra ignorancia de la vida 

soy arena y materia universal por mis partículas, 

como todos los peces y la piedra de coral rocoso 

algún día toda la savia marina nadará en el Edén. 

*Esencia universal* 
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 ¡¡¡ PENSAMIENTOS DE PASIÓN !!!

*Exquisitez* 

Que hermosura de atardecer siento en mí alma 

contemplando la preciada alumbre de la tarde, 

ciego viviría el embeleso asombrado de candor 

  al querer borrar ese egregio hechizo de amarte. 

*Distinción* 

Que donaire palpita entre las luces del ensueño 

es la distinción de sus empaques de hermosura, 

jamás sabría de tú encanto si yo fuera el dueño 

 del embeleso que arrullan esas nubes de locura. 

*Empaque* 

Fulgores elegantes que emergen al pensamiento 

cuando al poeta le toca el alma el verso viviente, 

trazando con su pluma en folio de bálago blanco 

 un hermoso poema que se evadirá con el tiempo. 

*Catadura* 

Hermoso es pensar cuando la paz es lapso vano 

aunque la apariencia sueñe en amargar al ansia, 

delicias de pasión voluptuosa ansiaba mantener 

con el candor que desprendía la noche nacarada 

*Agudeza* 

Sabiduría se llama mantener la sensatez latente 

ante el agobiante preciado de la paz de mí alma, 

sanos placeres me incitan las neuronas de amar 

gozando la beldad del ocaso con la dama amada. 

*Intuición* 

Suaves roces de sublime encantamiento poético 

cuando un beso se encaja entre ansias carnales, 

el paisaje se oculta al no comprender la esencia 

 de estos pensamientos que te ofrezco al amarte. 

*Concierto* 
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 ¡¡¡ LA FAROLA DE CRISTO EL NAZARENO !!!

*Irrespetuoso* 

Sudores de triste angustia cuando le vi maltratado 

era el Cristo de pasión que fue condenado al clavo, 

cuando la sangre es vertida al exculpar los pecados 

 el que nació del Gran Padre no mereció ser clavado. 

*Desgarrador* 

El Cristo de una farola que se estremeció al mirarlo 

qué pena siente la luz cuando pasa entre los clavos, 

sollozos de llanto humano gimen hipando al mirarlo 

 castigado hasta la muerte ahora nos tienes llorando. 

*Asombroso* 

Que no se cierre el Edén que no nos fulmine un rayo 

 la caridad del Gran Padre jamás castigó este agravio, 

 la imagen del poste en cruz me estremece sollozando 

  encendiendo ese fanal siempre lo encuentro llorando. 

*Perdonanos* 
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 ¡¡¡ LUISA, EVITA, ROBERT Y MARCO !!!

*/** MI FAMILIA */** 

 *Luisa* 

Está enamorada al respetable de una casta 

patrona del hogar donde la nieve es blanca, 

en los Alpes soberanos pilares de roca dura 

tuvieron los tres hijos esta dualidad casada. 

*Evita* 

La primera carita de cariños que vio mi vida 

primicias de las pasiones que son mi apego, 

excelsa matrona Suiza de mi anhelada nieta 

atributo heredando mis genéticas florecidas. 

*Robert* 

Robert siempre el cumplidor con sus padres 

cuidando a su padre y mimando a su madre, 

cuando tanta nieve se helaba de amanecida 

salía de una caserna para disponer razones. 

*Marco* 

Jamás se rindió frente una mala adversidad 

siempre dispuesto en ofrecer firmes apoyos, 

enseñando la conciencia mecánica de obrar 

siempre el ganador por la esencia del saber. 

*Evita* 

Embajadora tradicional de la amada España 

vino al mundo en Suiza como sus hermanos, 

esposando con un bello varón Suizo Alemán 

nos regala el amor de Celia mi amada nieta. 

*Robert* 

Profesional militar y defensor del desvalido 

como guerrero en el cosmos de la injusticia, 

sirve a la Patria en luz de una Guerra Santa 

desplegados en Bosnia, Afganistán y la vida. 

*Marco* 

Ingeniero hábil de naves en la mar del agua 
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bello varón que borda los metales acerados, 

creador de barcos que navegan los océanos 

hermano agraciado por la sirena del tiempo. 

*Cortés* 

Solamente un trovador soñando en su hogar. 

**0** 
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 ¡¡¡ POEMAS DEL ALMA AL ATARDECER !!!

*Suspiros* 

Ese encantamiento con gemidos seductores 

adormecieron esa anochecida de tu entrega, 

rozando suavemente mis centros de agonías 

para hacer temblar el ímpetu con tu esencia. 

*Sosiegos* 

Calma la bravía tarde de encelados suspiros 

sosiega tu alma perdida en las olas del calor, 

alumbra mi alma esa que suspiraba al viento 

 enternecida con la beldad pasmosa del amor. 

*Trémulos* 

La resaca se adormece recalentado al placer 

de dos cuerpos entregados al calor del alma, 

que genio atrevido puede mejorar ese deseo 

cuando los dos humanos entregan sus almas. 

*Vitalidad* 

Sensitivos, consorte y esposa, novio y novia 

dos cuerpos que se exhortan para crear uno, 

formidables amantes expulsados del Paraíso 

uno con potencia y otra la portadora de vida. 

*Fortaleza* 

Que deidad implantó mí avidez de unir ardor 

cuanta felicidad y desdicha ocasiona el coito, 

que sería de los entes humanos sin ese calor 

se extinguirían los rapsodas que riman alma. 

*Devoción* 

Cuando Poemas de Alma sea justo al valorar 

el interés de mis versos descubrirá el cariño, 

abrazan nuestra esencia al sendero del amor 

escribiendo poemas y versos de nuestro hijo. 

*Fidelidad* 
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 ¡¡¡ PENAS DE PASIÓN CON SABOR DE BELLEZA !!!

*Embrujos* 

Aléjame amor de la reja abierta que la pasión me pierde 

rózame con tus labios rojos para que apague ese arrojo, 

con los arrebatos de mis deseos me siento atormentado 

 enciéndeme el alma que suspira de ardor mi amante fiel. 

*Encantos* 

Cuando rozo tus manos mi sentir me alumbra el corazón 

tus hermosos ojos negros son como las arenas del oasis, 

sembrado con la negra tierra del atardecer que asombra 

mientras el agua azul refleja el verdor del árbol solitario. 

*Hechizos* 

Cébame de espasmos y gemidos que surgen de tu avidez 

alimenta mis fuerzas con tus revoleras de ansia ardiente, 

atormenta el tiempo del placer que esconde tu enamorar 

de hombres seria atiborrar tu donosa efusión amada mía. 

*Ilegítimo* 

De grana se pinta el lindo amanecer entre su árida arena 

marcando con la pintura las laderas de mineral de ébano, 

ayer surgió el tiempo esperanzador de retornar al amarte 

pero sería ilegitimo esclavizar mi potencia con tus ansias. 

*Mefíticos* 

Cuando acaricio tus hechizos con ardor y efusión agónica 

traicionamos el sentir de otro que comprometió tu cariño, 

como hombre deseo rondar pero me avergüenzo de pecar 

presagio que la promiscuidad angustia mi ardor de deseo. 

*Impuros* 

Quien creó el clítoris aturdió al mortal para desengarzarlo 

el casamiento es vasallo del Creador para sembrar la vida, 

somos cautivos tácitos con biología del consentir orgánico 

con promiscuidad somos el impúber que siembra hombres. 

*Autores* 
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 ¡¡¡ BELLO ATARDECER EN LA PLAYA !!!   

*Sublime* 

Adormecido en la tarde anaranjada 

su hermosa lindeza me ceba la sed, 

que alimenta el sentir de su belleza 

pródigo en la sombra del atardecer. 

*Belleza* 

Quien me aliviará en sentir al alma 

cuando esta agua me moje los pies, 

entre ese prodigio de reflejos rojos 

al someter su brillar de luz y placer. 

*Ilusión* 

Quimeras de sabor del estar alegre 

viendo la preciosa vistas de esa luz, 

ardiendo en esa noche que arranca 

tú palabra del secuestro de quietud. 

*Primor* 

Sólo el hombre acaricia esta belleza 

que poetiza los ritmos del descanso, 

con el distante brillo del enamorado 

del deleite por un rojizo anaranjado. 

*Caricia* 

Las olas brillantes con la arena fina 

unen sus codicias en abrazos fieros, 

son dos barcos mecidos por la Luna 

que perezosa asomaba en el lucero. 

*Beldad* 

Tierra oscura que vagas en la arena 

raspas el sílice que brilla con su luz, 

retírate de la hermosa tarde amena 

 qué maravilla por el fuego de su luz. 

*Serafín* 
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 ¡¡¡ LA BUSCADA ENTRADA DEL NIRVANA !!!   

*Garante* 

La envidia humana es delicada en moralizar 

como mí esencia que es la escoria de soñar, 

mientras ese destino siga presente al morir 

ansió pasar por la etérea abertura del Edén. 

*Singular* 

Singular boca horadada por precepto Divino 

iluminando las aguas donde lavaras el alma, 

mojando el respirar con verde agua bendita 

sano mis errores aclarándoles en este agua. 

*Olvidos* 

Olvidaría sufrimientos y desgracias parias 

sentiría que mi mente recupera su candor, 

recobraría besos y caricias de la apreciada 

que me apartó de su tálamo al volar a Dios. 

*Sublime* 

Gloriosos momentos te esperan en el Edén 

cuando las millonadas de almas se fundan, 

son abuelos, padres, chicos, ricos y pobres 

implorando la etérea espera de compasión. 

*Celeste* 

Misericordiosos Ángeles del astral Imperio 

exploran esa historia en el libro de tu vida, 

pesan sobre la balanza los actos del existir 

brillar o condena en el sumario de tus días. 

*Reposo* 

El reposo que tendrás cuando seáis Eterno 

 ayudan al alma viva por aliviar este existir, 

envolviendo en halo todas sus indulgencias 

 entrando al Nirvana te apartarían de sufrir. 

*Quietud* 
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 ¡¡¡ EL ABOMINABLE AGUJERO DEL TÁRTARO !!!

*Índigo* 

La miseria del taimado completa un vinculo con Satán 

cuando la vista del fuego asoma en tierras del mortal, 

herida con sombra negra siembra con alba la mañana 

 esparciendo las sombras aceradas de soledad y pavor. 

*Inicuo* 

la iniquidad está manifiesta en lo inicuo de su entorno 

como esta arruga maligna de los custodios del tártaro, 

cuando esta maldad brota desde el centro de la Tierra 

el destierro del hombre se carboniza con sus lágrimas. 

*Magno* 

Quienes sean inmolados en el fuego de la purificación 

dejan ocultos los dineros robados al hambre humana, 

al ultrajarle la inmensa misericordia de los desvalidos 

se convierten en machos cabríos de la puerta maldita. 

*Migaja* 

Cuanto tiempo falta para que tú injusticia sea justicia 

cuanta anhelo vano necesita la ley mezquina del juez, 

cuando va al tártaro el mal hacer de los predicadores 

los falsos profetas que se guarnecen detrás de Jesús. 

*Retobo* 

El infierno terreno es el destino de las rojas sombras 

cuando se juega con el hambre y la sed de un pueblo 

los Arcángeles de la justicia poderosa celan por ellos 

cuando desnudos de poder y oro ardan eternalmente. 

*Elegía* 

Sobras de muerte yerma embargan mi alma del poeta 

por la falta de amor que necesita mi prosa y un verso, 

cuando toco la calle con la miseria que irradia el caos 

 sobraran esas palabras que riman lagrimas de averno. 

*Ruego* 
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 ¡¡¡ LA DESEADA SEMILLA DEL AMOR !!!

*Muñeca* 

Cuanta ímpetu y amor ensalza su bello aliento 

en mimar su mímica feliz de muñeca hermosa, 

brote de alma que acrecienta un afecto amado 

galán premio que activa el lipoide al cohabitar. 

*Sueño* 

Quien no ha soñado en el hogar con su figura 

que apasiona ese candor feliz del sentir puro, 

con su llegada la rutina matrimonial se evade 

empujando a las ternuras para crear el amar. 

*Afecto* 

Como no querer ese cromo de candor celeste 

cuando esa bendición recaiga sobre una casa, 

harán sonar los clarines de amor que procrea 

esa regalada y fastuosa sonrisa en su mirada. 

*Pasión* 

Cambia tus sentires rozar sus tiernas formas 

cambiarás con amor sus pañales diariamente, 

suspiras por el júbilo que cariñosamente trae 

cantando al amor la gran serenidad que pone. 

*Gracia* 

No habla palabras porque sólo desea amaros 

adoradora de los senos que manan calostros, 

retoza entre ellos como amiga de la felicidad 

claro inicio de pujanza conyugal de la familia. 

*Unión* 
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 ¡¡¡ MONJE DEL TEMPLE Y SOLDADO DE CRISTO !!!

*El Papa Urbano II* 

El Santo Padre instaura las cruzadas el año 1095 

soplo de expiación creyente prospera sin pausas, 

castas con hordas enloquecidas arrasan el Islam 

el emblema de su Cruz los reúne entre la muerte. 

*La Santa Cruzada* 

Al serenar aquesta Europa de abuso de Señores 

los cruzados custodiaron la calzada a Jerusalén, 

bañados con sangre acosan matando sin cuartel 

sin querer distinguir entre cristianos e idólatras. 

*Bernardo Claraval* 

Es un teorizador en el año 1901 de las cruzadas 

aguijoneando a Godofredo de Buillón a batallar, 

se hacen mencionar Pobres caballeros de Cristo 

velando el peregrinaje para pisar tierra de Dios. 

*La ira de Troyes* 

El Concilio de Troyes extiende por Francia la ira 

las siete cruzadas sangrientas asolan Palestina, 

el día que Aladino solicita el amparo del Profeta 

el infortunio de los vencidos se ceba con la Cruz. 

*Magnos de Cristo* 

Urbano II encargaba a San Bernardo sus reglas 

creando al monje soldado caballero del Temple, 

frailes célibes ofreciendo las palabras de Cristo 

difunden ejemplaridad forjando sano bienestar. 

*Jacques de Molay* 

Fue quemado vivo este Gran Maestre Templario 

fue el mártir atormentado de Felipe el Hermoso, 

pero el oro del Temple desaparece para siempre 

tesoro oculto a los pillajes del papado y del Rey. 

*Octógono Rosa* 
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 ¡¡¡ LA CALDERA DURMIENTE !!!

*Calderas* 

Parece tranquila la roca que mantiene fuego en su ser 

fría por las mareas que casi rodean su cráter dormido, 

rocas que al precipitarse estimulan intensos tsunamis 

respiro inhumano de la Tierra donde habita el hombre. 

*Emisión* 

Al brotar de la hondura inhalas nuestra vida sin darla 

como  larga serpiente que se acuna con la mar bravía, 

con sucio color señalas la poderosa esencia de pasión 

creando una sabia mineral religada de belleza salvaje. 

*Anegar* 

Anegas la vida cuando tu ira eleva la furia del océano 

acopiando minerales para saciar poderes de alquimia, 

renovasteis el ser al culpable planeta donde dormitas 

obligando al rapsoda a desnaturalizar el brutal sentir. 

*Excreto* 

Como piedras fundidas desde la hondura del infierno 

excretas efluvios candentes como borracho de ardor, 

sembrando el suspiro de la vida con crasa desolación 

dejando al poder del volcán la piedad para el hombre. 

*Desolar* 

Nacer renaciendo de nuevo es la virtud de la materia 

brotando del infierno laboriosamente acedes a la luz, 

serenaste el poderoso crear en transformar tú piedra 

creando la isla donde logra existir el aliento humano. 

*Vivifica* 

Subes y bajas pasando entre la perdición y el Nirvana 

recuerdas guijarro cuando eras nube de gas errático, 

sabrás que la estrella que ahora ilumina tú lava seca 

no estaba cuando era solamente un hálito errabundo. 

*Cosmos* 
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 ¡¡¡ LA CABAÑA DE LAS PASIONES !!!

*Amarse* 

Su horizonte destila la simplicidad de la belleza 

montañas con nieve que exigen al aire su albor, 

verdes prados que abrigan ese refugio de amor 

arbolado tieso que recibe la mirada del cosmos. 

*Plantío* 

La cabaña donde mi avidez se une con la carne 

un cobijo que embriaga mis sentidos de placer, 

acariciando mis manos temblorosas por querer 

suspirando por la preciada ternura de mi amar. 

*Ternura* 

Los labios carnosos acarician un sabor de vivir 

tus hermosas manos rozan mi pasión humana, 

desbaratando el sentir que albergaba mi calor 

rompes el latir de amor que embarga mi alma. 

*Belleza* 

Suspiras mi sentir anhelando dejándome amar 

reposa de las cúpulas que no te alivian jamás, 

suspiras con ansiadas delicias mi mimar grato 

apartando mi ansiar puro con deseo frustrado. 

*Quietud* 

Respira del coito cuando se marchita mi amar 

tiempo de ternuras envueltas de pan de amar, 

reposo doliente al agostar mi afán de quererte 

frio alimento de anhelo que apacigua mi celar. 

*Reposo* 

Quien fue el dios que activo el placer del amor 

donde se oculta el hechizo que apresa el alma, 

siento en mi ser la melancolía serena de sentir 

hasta cuando un nigromante agoste mi lipoide. 

*Sosiego* 
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 ¡¡¡ LA NIÑA QUE HABLA CON EL AGUA !!!   

*Niña* 

El encantamiento que alumbra mi asombrada alma 

se encanta viendo tus matices de verde esmeralda, 

agua cristalina porque te escondes del calor del sol 

rodeada por férreas atormentadas roca de la cueva. 

*Agua* 

Soy un fluido vital que condiciona tu infantil cuerpo 

noventa por ciento de tu ser son partes de mi agua, 

todo lo diluyo, todo lo transformo, todo lo manipulo 

hasta la orgánica vida que presumes sale de mi ser. 

*Niña* 

Necesitarte si que te necesitaremos agua orgullosa 

yo te necesito para lavar mi cuerpo de inmundicias, 

para que tu embriagante caldo apague nuestra sed 

guisa frijoles y horneas el pan que come el hombre. 

*Agua* 

Adulteras mi ser emponzoñando el agua del mundo 

sin saber que el fuego de la Tierra vaporiza mi ser, 

no creas niña apreciada este agua cristalina y pura 

subsista con la locura contaminante de caos social. 

*Niña* 

Que debería hacer el hombre por conservarte pura 

dime amada agua tu fórmula mágica para lograrlo, 

antes de que un falso lloroso vierta lagrimas secas 

aprenderé acariciando tu ternura que sacia mi sed. 

*Agua* 

Criatura preciada aunque tú seas la ninfa del agua 

jamás debes olvidarte del titánico poderío del mar, 

tsunamis, maremotos, otros flujos colosales y caos 

te imponen elaborar un arca para salvar al hombre. 

*Dios* 
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 ¡¡¡  LA CALLEJA DEL LADINO AMOR !!!

*Calle* 

Con el calzón y la cheira viene de rondarla el mozo 

como el pastor de soltero lavando amor en el pozo, 

pasiones de la calleja que irradia aromas de flores 

la moza detrás sus rejas embobando a sus amores. 

*Rejas* 

Acércate hasta esas rejas pretendiente de trapíos 

de amor de sombra lunar y mas señales de amigo, 

a voces que sobresalen de los hierros de este nido 

que apaciguan los arrojos del supuesto pretendido. 

*Noche* 

La noche de compromiso platica en reja de amores 

en un rozarse sus labios a través de hierro y flores 

alumbrando este empedrado de calleja encajonada 

el requiebro de los hierros moja la voz de la amada. 

*Ronda* 

Caminando entre lo estrecho calleja de los ardores 

extasiando al pueblerino que deja allí los primores, 

la moza detrás las rejas gozosa con sus desplantes 

enredando sus amores para que el hombre se case. 

*Boda* 

Las nupcias se celebraron en una ermita del pueblo 

canas migas con gazpacho sus familiares comieron, 

cuando el tálamo se embarga con zalemas del amor 

los frenesíes de casados chispean con mucho ardor. 

*Ripio* 

Esta es la historia mis cuates de la calleja enrejada 

que por estrecha que esté al sentir no le hace nada, 

con su venia me despido de estos ripios de amoríos 

deseando que se encanten con estos versados míos. 

*Salud* 
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 ¡¡¡ LA SENDA DE LA BARBARIE IMPERIAL !!!

*Montaña* 

Sois osados los chinos que arañáis mi bella piedra 

para construir un grotesco sendero de la crueldad, 

que goce encontraras subiendo a mi pared de roca 

si al realizar el prodigio de obra han muerto almas. 

*Sendero* 

Tortuoso soy al horadar tu faz para ensamblarme 

sólo la China sabe atreverse a tanto atrevimiento, 

cuando un Mandarín desprecia la vida del hombre 

la sangre cautiva de obreros es cemento perenne. 

*Evidencia* 

El camino que sube el alma del esclavo al Nirvana 

donde el amo que debía proteger al esclavo gime, 

consolando los vacios cuerpos sin sangre ninguna 

cuando el Celestial Imperio derrocha boato y odio. 

*Supremo* 

Serás siempre el sendero del cruel de gran sufrir 

como la soberbia muralla que se ve desde la luna, 

cuando la sangre del esclavo se mezclaba con cal 

construíais con suma fiereza el soberbio sendero. 

*Imperio* 

El engreído dueño de los esclavizados del Imperio 

se siente seguro y valiente en su ciudad prohibida, 

porque los dioses de su cosmos iluminan su poder 

se distrae afligiendo el corazón del sufrido pueblo. 

*Tiránica* 

Un capricho del que se creía enviado de los dioses 

que recorre las montañas entre las tres gargantas, 

donde el río Yangtsé es dueño y amo de sus valles 

cuando la flor de almendro erigia el alba de China. 

*Belleza* 
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 ¡¡¡ LA SEÑORA DEL MAR DE ARENA  !!!

*Matojo* 

Arenal azulado de desértica cualidad de ser 

debes aguaitar en los erectos brotes verdes, 

para que el simún no seque esta hermosura 

cuidaras mi tallo coronado con ternura bella. 

*Arenal* 

Azulenco soy porque mi sequia me enciende 

aunque me encandilo cuando arropo el tallo, 

rodeando la esencia de esa orgullosa altivez 

me someto a tu casta oriunda como vegetal. 

*Matojo* 

Cuando implores las nubes de sana tormenta 

avisa para cerrarle a la ventisca mis capullos, 

no deseo gastar la savia que crea mi vástago 

para que otra bella planta enajene la quietud. 

*Arenal* 

Ves en la lejanía un rojo rayo de sol postrado 

cuando hace horas calentaba mi ser ardiente, 

desaguando la maltratada partícula cristalina 

atesorando esa gota que necesitaba tu existir. 

*Matojo* 

Perecemos apestados de la biosfera terrestre 

cuando la paz y el sosiego mecen nuestro ser, 

sabes arenilla si algún humano osase pisarte 

cuando tu duna es nítida como la mar de sed. 

*Arenal* 

Profusas estrellas han pasado sin ser hoyado 

por el temor extremo al misterio del desierto, 

donde raptara tu alma una náyade encantada 

para adormecer tu eternidad entre sílice azul. 

*Ninfa* 

  

Autor: 

Página 870/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

16 septiembre de 2012

Página 871/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ CASAS EN EL MAR DEL FIORDO !!!

*Casa 1ª* 

Mis paredes azules se asemejan al entorno 

al agua, al firmamento, al suave anochecer, 

cuando la familia que puebla mi ser reposa 

de la fatigosa jornada de atrapar su existir. 

*Casa 2ª* 

Soy de un marrón ennegrecido con el viento 

con pasarela de tablas hechas por mi gente, 

hombre que resiste y ama al ritmo de fiordo 

trabajando con la lancha en faena de la mar. 

*Casa 3ª* 

Soy su factoría donde humearan el arenque 

donde la labor colectiva gana un gran valor, 

cuando las casas serian premiadas de amor 

será llegado el momento de instaurar el ser. 

*Casa 4ª* 

Grana perfil de armazón que le moja el agua 

con cúspides de orgullo fijado al firmamento, 

donde me aletarga el coraje que sabe existir 

con el tálamo del amor que protege su casta. 

*Barrio* 

Si trajino con nimio paso por la vieja plancha 

cuatro casonas juntas aguardarían mi lograr, 

donde el concejo humano dicta la ley de vivir 

repartiendo panes y peces curados con amor. 

*fiordo* 

Oratoria de tabla seca como la cruz de Cristo 

apareada con clavos como esencia de pasión, 

cobijáis al sufrido marino del fiordo apartado 

rogar al Dios del mar que proteja el arenque. 

*Nieve* 
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 ¡¡¡ DESDE EL ALGARVE CON AMOR !!!   

*Portugal* 

El Algarbe es portugués como sentimiento amando

 

de las playas del encanto con chiringuitos de algo, 

playa de la luz, Tavira, Lagos, Portimao, Carvoeira 

Albor, Faro, Vilamoura, Quinta do lago, Ferragudo. 

*Maravilla* 

Se mecen entre sus bellos raidos altos acantilados 

maravillas llenas de caletas de arena como de oro, 

donde bellos fados irradian ese cariño al amanecer 

donde la brisa acaricia el ser embelesando el alma. 

*Portugal* 

La ternura más sentimental de un histórico mundo 

se envuelve entre los brazos de mí América lejana, 

sol y sombras embellecen sus bellas costas del sur 

donde un Algarbe romántico envuelve su bella flor. 

*Asombro* 

Cuando el Vale do lobo pleno de embrujo reposaba 

las amapolas en el trigo brotan a la luz su rojo ser, 

cuando regias olas del Atlántico miman las riberas 

sosegando el sentir del pueblo que vive con el mar. 

*Portugal* 

Tierra sufridora con mísera explotación del cacique 

estupendas casas blancas como el alma del pueblo, 

playa de arena en donde la gente irradia su candor 

remanso de la divergencia entre la familia humana. 

*Sorpresa* 

Algarve serás mi amante aunque lejos este mi alma 

manda a nuestra América la recta gabela del cariño, 

me aparte de ti Algarve querido cuando era un niño 

tu honor es retornar las almas lusitánicas del exilio. 

*Portugal* 
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 ¡¡¡ UN LADRÓN REGENERADOR DE GALAXIAS !!!   

*Estrella* 

Colosal poderío de la obscura dinámica universal 

que atragantas tu azabache esencia con mi calor, 

que quitas mi creación del eterno néctar humano 

cuando sustentaba mundos lindos como la Tierra. 

*Ladrón* 

Serás materia cósmica errante de vetusto sistema 

te absorberé con la placida lentitud de mi poderío, 

asimilando tu ardor para construir limpia materia 

para que el hombre pueda vivir sin ardores malos. 

*Gamma* 

Cuando mi negro poderío se abata soberanamente 

mi temible poder de rayos gamma seria tu castigo, 

para pacificar la amenaza de asteroides sin rumbo 

propagando a una novel estrella mi sabia ardiente. 

*Espacio* 

Cuanta hermosura contempla mi asombrado mirar 

al avistar la terrible espiral donde vigía la muerte, 

aunque broten despavoridos los rayos de materia 

para iluminar de soberbia el vasto vacio al Eterno. 

*Ladrón* 

Acojo mundos y soles errantes en mi núcleo negro 

para limpiarlos de la perversión que el mortal trae, 

con soberbia petulancia esquilma la materia divina 

girando errático hasta la espiral de nueva creación. 

*Materia* 

Somos materia viva inmortal aunque no lo quieran 

la sangre, el agua, el alma, la sed, el amor, el odio, 

sensaciones de la materia más sensible al hombre 

porque eternamente estarán para purificar la vida. 

*Miseria* 
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 ¡¡¡ BALADA DE LOS CORCELES LIBRES !!!

*Alazán* 

La sublime tarde que engarzan los vientos 

de un grácil paisaje que atavían los cielos, 

mi alazán estampa trotando entre un seto 

pasta muy tranquila entre amigos quietos. 

*Careto* 

Entre el monte bajo rumio estos lamentos 

del careto equino que encubre el ejemplo, 

con praderas verdes con pastos tan viejos 

que mí boca sangra de implorar al tiempo. 

*Cetrino* 

Cetrinas estampas con cascos tan quietos 

que alumbran caballos de alazanes fieros, 

desbocar de encantos entre risco inhiesto 

temblando las crines que cubren el cuello. 

*Blanco* 

Con  blancos pelajes serenando un tiempo 

 como el brote tierno de un verde alimento, 

rumiándole al matojo aplacando al tiempo 

 con hermanos tan libres sin los caballeros. 

*Negro* 

Esplendente hermandad de azabache celo 

cuatro uñas en brazos por correr tan fiero, 

serena esa entrega de luchas de un tiempo 

 al perpetuar relinchos con tristes lamentos. 

*Bayo* 

Bayo es el jamelgo que pasta entre céfiros 

que esparce relinchos en prados del viento, 

te encelas con chambas jactante hechicero 

 manadas de equinos, con nieve de invierno. 

*Brega* 
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 ¡¡¡ EL PODEROSO BESO DE MATERIA VIVA !!!

*Galaxias* 

Que sublime encanto besarse en el Cosmos 

con energías de miríadas de estrellas vivas, 

aterrador encuentro donde late la fatalidad 

 del encontronazo grandioso de la luz divina. 

*Creador* 

Como un poderoso ser que arrastra destinos 

aunque tenga cerebro, faz, piernas y brazos, 

muy semejante al hombre de la linda Tierra 

donde tiene sujeto el Imperio de sus astros. 

*Galaxias* 

Irisado gas disgregando su materia ardiente 

envuelves con la caricia al tenebroso oscuro, 

con el beso de ardor eterno rozas lo maligno 

mezclas tu belleza con desastre e infortunio. 

*Creador* 

Las Galaxias ofrecen su elemento para crear 

cuando nadaban en el polvo de mi Eternidad, 

cuando el código de Soberano eran las leyes 

cuando la generosidad glorificaba ese hálito. 

*Galaxias* 

Mezclando los matices entre blanco y sangre 

 asombra su encanto de cristalina hermosura, 

cuando millones de años luz bastan al verme 

entre abrazo y beso de desastre y amargura. 

*Creador* 

Guardad bien este oráculo audaces hombres 

 ser pequeño es grande y alto es ser criatura, 

tampoco existe realidad si nadie las procura 

 cuando como eternos divulgamos la cordura. 

*Eterno* 
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 ¡¡¡ CABALLO NEGRO !!!

*Caballo* 

Sois los presuntuosos amos Gaucho y ranchero 

cuando en carrera quieres que cuide tu ganado, 

sin dar respiros a mi infligido orgullo de caballo 

olvidas que sin mi trotar tu tierra fuese paramo. 

*Rancho* 

Tu esplendida raza de corcel negro me asombra 

cuando esa otrora tradición maravilla tu pedigrí, 

sudores de negruras galopantes adornan tu piel 

cuando el arrogante gollete relinchaba al viento. 

*Gaucho* 

Ser adicto al caballo es ser Gaucho de mí Pampa 

con las bolas colgando cerca de la cheira afilada, 

encarnando el ser de mi linda Argentina querida 

 tratando como mí amigo al apuesto corcel negro. 

*Caballo* 

Soy la casta para rancheros y Gauchos valientes 

 parvos alfeñiques humanos montaran tu cuadra, 

de mi negro lomo que se encara contra el viento 

aplacando el espumoso belfo en mí linda Pampa. 

*Rancho* 

Cuanto galopar asombrando al céfiro de la tarde 

agrupas con girar y relincho las reses desviadas, 

hasta que la calma retorne suavemente al ocaso 

guiñando a la estrella relampagueando mi alma. 

*Gaucho* 

Inmortal Gaucho que opta ofrecerse en la Pampa 

junto a su bello caballo negro que trota al viento, 

irradiando la fraternidad que simboliza la llanura 

cuando los cascos elevaban mí tamo del ensueño. 

*Galope* 
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 ¡¡¡ EL DESPOTA Y EL PLEBEYO !!!

*Déspota* 

Sucias mantienes plebeyo la entrada de mí mansión 

cuando otrora destellaba embelesando mí grandeza, 

sus paredes ensucian decaídas con triste desaliento 

unas piedras donde la nobleza atrapaba su sustento. 

*Plebeyo* 

Que sublime penar envuelve está desdichada alma 

al conocer que recibías el castigo de la negra runa, 

cuando los señores violentaban la mujer del pobre 

lágrimas del infortunio afrentaban nuestra sangre. 

*Déspota* 

Su derecho de pernada pobló de niños su hacienda 

en chozos donde antes se moría de la peste negra, 

fueron impolutos con el fanatismo de un inquisidor 

sembrando de bastardos sus campos de desdichas. 

*Plebeyo* 

La descendencia se mezcló con estirpe del déspota 

rodeado con pelirrojos cabellos mí ominosa suerte, 

confesando mí infortunado hecho al cónsul de Dios 

se burla castigándome al flagelo soez de la muerte. 

*Déspota* 

Entre los sombríos aposentos de esta casona recia 

el déspota de su ciclo se divierte entre las piedras, 

porque jamás logrará reposo su atormentada alma 

con sus plebeyos afligidos de la autoridad de gleba. 

*Plebeyo* 

Hoy cuando mí tiempo viene con aires de alborada 

el déspota se cela ahora en las enaguas del dinero, 

apoderándose de la deuda que nos robara el poder 

sin cadena esclaviza al plebeyo que trabajo quiere. 

*Mansión* 
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 ¡¡¡ EL CREADOR DE VIDA UNIVERSAL !!!

*Estrellas* 

Entre grandes nebulosas de ardiente hermosura 

legiones de estrellas giran las ardientes esferas, 

después de crear un nuevo sol de nebulosa pura 

construyes maravillas donde emerge nueva vida. 

*Materia* 

Eres polvo ardiente de caótica esencia universal 

envolviendo el ser entre ese coloreado suspirar, 

azul, granate, rojo amarillo y hosco blanquecino 

se truca inmutable en inmenso océano material. 

*Creador* 

Asombrando al celestial poder con esa nebulosa 

meces el tronco universal que establece el caos, 

creando cada estrella del sorprendente maestro 

pasmoso secreto para producir la vida universal. 

*Estrellas* 

Que pasmosa luz se ajusta en la estirpe ardiente 

del hidrogeno violento que palpita en su interior, 

hasta que el helio me separe del núcleo material 

hundiéndose la enana blanca con otro amanecer. 

*Materia* 

Cuando la caótica nube vaporosa de enérgica luz 

difunden su polvo de diamantes de la paz eterna, 

brotado desde una fuerza suprema de neutrones 

que estallará al hundirse el núcleo de su esencia. 

*Creador* 

Cuando la estrella recoja la cosecha de planetas 

arreglare mi Tierra para que un humano respire, 

conformaré un Edén con frutas, lagos, maíz, pan 

allí vivirá el hombre con su promiscuidad virgen. 

*Cosmos* 
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 ¡¡¡ EL GRIFO DONDE BEBE LA TIERRA !!!   

*Chorro* 

Poderoso mana que brota entre la piedra roja 

surgiendo con fiereza en la pileta consagrada, 

donde las hechiceras de turno lavan su placer 

ese profuso sedimento rojo que el agua vierte. 

*Pileta* 

Salpicando alegremente chorreas la insolencia 

agua hidrogenada cuando desbastas al correr, 

gastando la tosca piedra de la quebrada curva 

dejando ver las huellas de un desolado placer. 

*Peñas* 

Sedimentos que amontona el caos de la Tierra 

provenientes del anárquico existir del planeta, 

meteorito con devastación de erupción masiva 

capas minerales escritas en alforzas de piedra. 

*Ocaso* 

Asombroso ángelus de rojiza quietud de limbo 

cubriendo el arribo de la oscuridad con primor, 

desatando el apacible rumor del agua cayendo 

hacia el hoyo que asombra la creación de Dios. 

*Cauce* 

Bramas al impulso de tu comprimida corriente 

lavando de sus elementos las rocas del cañón, 

dejan las huellas de retazos eternos de oropel 

en la sabia mano de los buscadores de ciencia. 

*Peces* 

Criaturas que en tu agua logran vivir nadando 

conciben entre aleteos su branquial presencia, 

ayudando al hombre a perpetuar sus esencias 

cuando la Tierra suspira para poder sobrevivir. 

*Señor* 
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 ¡¡¡ LA SOMBRA DE LA LUNA !!!   

*Tuareg* 

Camino de noche entre sombras de la luna 

para que mi ansia no se seque de penares, 

prefiero la sombra en la fresca anochecida 

al tórrido tártaro de la arenisca de infierno. 

*Sahara* 

Desnudado de las chilabas del calor del día 

esos que presumen tener negra su sombra, 

al ocaso es cuando la hermana luna asoma 

acompañando un latido de la arenisca loca. 

*Tuareg* 

El maestro gobierna siempre mis camellos 

entre la paz y el sosiego de la sombra fría, 

reglando las pisadas que las huellas dejan 

 en la agradable sombra de esa luna amiga. 

*Sahara* 

Cuando el Tuareg toca mis dunas de arena 

 es como si un profeta encendiese el sentir, 

de ese ecosistema muy severo en el ardor 

protegiendo la caravana al apropiado vivir. 

*Tuareg* 

Sobrevivir es palabra que ayuda mí suerte 

cuando en canícula de sol busco oscuridad, 

cubro cuando amanece con arena mí jiama 

 esperando que la luna asome en la sombra. 

*Sahara* 

Cuando el inventor de la vida creó la arena 

 impuso su trasparencia en cristal radiante, 

como joyel tasado que sustrae sed al agua 

 la sombra de la luna es seductivo baluarte. 

*Camello* 
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 ¡¡¡ FUERA DEL TABLERO DE AJEDREZ ALFIL !!!

*Monarca* 

Sal de la contienda por adversidad alfil plateado 

con mi poder te ejecuto cuando estas eliminado, 

como eres enemigo vencido tu destierro es salir 

estudiando mis ofensivas sin poderlas combatir. 

*Soldado* 

Que encantamiento inculto a logrado eliminarme 

cuando conseguía terminar con una torre de oro, 

quedando desamparado ese enroque del enemigo 

cuando en mi diagonal luchaba resuelto de ardor. 

*Monarca* 

Conservas otro camarada en esta lucha infiel alfil 

que ahora resguarda al rey y reina con ferocidad, 

la batalla de este ajedrez proseguirá sin tu luchar 

hasta que este protervo jaque mate los destruya. 

*Soldado* 

Nunca pongas sombras sobre mi linaje plateado 

cascarrabias monarca con soldadesca de oropel, 

tu representas la potencia del sol que seca todo 

cuando la luna argenta batalla el nido del saber. 

*Monarca* 

Que pretendes impúdico alfil eliminado por reñir 

aprende más las reglas de este apreciado luchar, 

para saber que el oro siempre vencerá a tu plata 

saliendo yo el primero en este presumido avatar. 

*Soldado* 

De mi antigua Mesopotamia llegaste con el Islam 

 instruyendo la incompetencia militar con normas, 

para terminar siempre en tablas de nunca vencer 

 cuando la alianza de armonía circunden la Tierra. 

*Ajedrez* 
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 ¡¡¡ EL ARROZ DE UNA BODA !!!

*Boda* 

La novia y el novio con arroz son bañados 

comida hierática de ese pobre lampeando, 

con granos de más hambre al suelo tirado 

nupcias engalanadas con arroz dilapidado. 

*Arroz* 

Granos que el Creador ensambló con agua 

porque su limo creció blanco y prodigioso, 

amoldándose como mana blanco de comer 

con gran esfuerzo de campesino trabajoso. 

*Ansia* 

Ansias yo tengo de alimentar a mi familia 

del mana de nutrientes que libró el divino, 

cuando Israel erró en el desierto ardiente 

con el Arca de Alianza de Jehová el Divino. 

*Come* 

El hombre es materia que devora materia 

como miserable agujero negro del yantar, 

traga, tritura, disipa, bebe, rumia, digiere 

la abundancia que procura su hermandad. 

*Arroz* 

Dona como cristiano una parte del pábulo 

para que perdure la miseria que da poder, 

regalando el blanco grano que desprecias 

al pobre que necesita un arroz del querer. 

*Boda* 

Nadie se libra de maldición de hambrunas 

cuando la sal de ese salario falte al obrero, 

porque el orden familiar lo diluye el sopor 

cuando rocía la boda con arroz mancillado. 

*Ahíto* 
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 ¡¡¡ LIBERTAD NEGRA ¡¡¡ !!! DICTADURA BLANCA !!!

*Blanco* 

Cuando la ganancia es sobrada la tolerancia no importa 

rociando todas sus guerras de leyes con estas sombras, 

cuántos soldados de glebas tienen medallas con glorias 

 empapando entre oro negro sus armas que te provocan. 

*Negro* 

Cuando el dividendo es bueno la sangre del suelo brota 

sin defensa de los débiles que por su casa se escondan, 

porque en las naciones parias los inocentes hoy sobran 

sombras de enorme injusticia cuando el dictador asoma. 

*Blanco* 

Porque al arrebatar el petróleo aplicarían estas normas 

 con sus aeronaves de muerte, con las invisibles formas, 

desembarcar los soldados de portaaviones que escoltan 

la adversidad a otros pueblos arrasando paz sin glorias. 

*Negro* 

Cuando un trasiego de esclavos ensombrecía sus costas 

porque en algunos estados un hombre negro es bazofia, 

por esclavitud de un negro el blanco empañó su historia 

luchan los blancos sin treguas por avaricias de escorias. 

*Blanco* 

En tiempos de roba sueldos los arruinados me imploran 

cuando juzguemos ladrones que le dejaron sin nóminas, 

cuando tengáis que tenerlos dentro un ejido en su mofa 

aunque primero obligarles que reintegren cuanto roban. 

*Negro* 

Que negrura de esos tiempos que te salpican de historia 

Imanes que se escaparon sin la honradez sin más gloria, 

encumbrando a militares que jamás guardan las normas 

con fusiles que dan muerte a los parias que no imploran. 
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 ¡¡¡  CORALES DE SUPREMA HERMOSURA !!!

*Pez listado* 

Cuando asomo la desgarbada boca encandilo corales 

cuanta belleza se acuna al compas del océano dúctil, 

parece que contempló primores en museos del agua 

que seducen mis linéales escamas con morado matiz. 

*Coral dorado* 

Asombras linda carpa mí retorcido esqueje de coral 

sobre mi base colarina de dorado en morado platillo, 

con bolas doradas que chispean al arte de la belleza 

adormecidas con las quimas buscando la luz del sol. 

*Coral morado* 

No presumas tanto desagradecido linaje de corales 

has fijado acaso tu creído mirar por mi morada faz, 

notas con que destreza enrosco esa ensortijada cal 

transformando mi morada en laberintos del primor. 

*Pez listado* 

Dejad vuestras necias disputas calcáreas del averno 

nadie os robará mientras guarde tú cuadro de color, 

soy el vigía minucioso de las islas coralinas del mar 

hasta que un homínido habite este islote de corales. 

*Coral torcido* 

Craso saber amontona tú pequeño cerebro resabido 

acoplando tu labor como policía del Atolón al deber, 

sin observar la infernal fuerza del magma que brota 

con fragor de la entraña misma de este coralino ser. 

*Agua marina* 

Cuantas quimeras relatas de peces corales calcáreos 

desde que una enorme roca me trajo hasta la Tierra, 

creando estos colosales océanos donde vive el coral 

cuando el pez listado ronde tu Atolón para cohabitar. 

*Isla de coral* 
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 ¡¡¡ POEMAS BROTANDO DEL MADRIGAL !!!

*Cascada* 

Cuanta hermosura convierte el agua en espuma 

al caer con su armonía suprema sobre la laguna, 

con quimeras de perfección que empapan su ser 

por hacer crecer la enramada de verdor sublime. 

*Madrigal* 

Los poetas irradian los versos en su claro espejo 

que convence la mente sutil de amorosa estrofa, 

entre las bellas flores que acompañan ese rimar 

que atraviesa el núcleo amante de belleza mora. 

*Boscaje* 

Suspira la lozanía al cantar la belleza del tiempo 

acariciando en frescor sublime la rama del árbol, 

entra el zalamero soplo de humedad de ensueño 

arrullando las paredes calizas de brotes pétreos. 

*Cascada* 

Los enamorados de la selva son elegidos aliados 

porque velan ese brío de paz del aliento humano, 

para que siga girando la perfección de enamorar 

la alianza de la pareja que promiscua besándose. 

*Madrigal* 

Pleno con primorosas estrofas el espíritu del agua 

la mujer enamorada saciaba la pasión de su amor, 

al amparo del tálamo joven de su verde hojarasca 

cuando la espuma enfría el turbado calor de amar. 

*Boscaje* 

Si podéis humanos, limpiar vuestras negras almas 

en el agua sagrada de ese preciado lago de placer, 

para que el creador de la belleza natural de la vida 

colme de amor eterno la atractiva gracia de su ser. 

*Acuarela* 
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 ¡¡¡ FELICIDADES AMIGO MANUEL !!!

*Manuel Mier Gómez* 

El día treinta de septiembre lloraste al ver la luz 

hoy celebras el comienzo del día de cumpleaños, 

en el hogar de tu hija en la vergel de su encanto 

con el tropel de amistades llego la fiesta del año. 

*El Hombre de la Rosa* 

Como amigo me invitaste al festejo de esos años 

me ofreciste tú comida con tus entes apreciados, 

sentados para un yantar de platos bien afanados 

ofreciéndonos el mosto que las parras laboraron. 

*Manuel Mier Gómez* 

No me sonrojes adictos por mi placer de lograrlo 

estar festejando el año con amigos de mi agrado, 

ofreciéndome su amistad con el corazón hipando 

con clarines de festejos en casa de mis encantos. 

*El Hombre de la Rosa* 

Después de alegre comer en la mesa de agasajo 

se rifaron la gran cesta con avíos y otros apaños, 

que la potra al de la Rosa la ganaba sin pensarlo 

fue entregada por Manolo en la foto de sus años. 

*Manuel Mier Gómez* 

Una alegre diversión con boleros cumbia y tango 

engarzado con las fotos con señoras de agasajos, 

representan las naciones de compañeros amados 

con amor al camarada de mí América al hermano. 

*Feliz cumpleaños amigo* 
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 ¡¡¡ EL ÁNDALUS ES  LAICO JUDÍO Y MORO !!!

*Granada* 

Sollozos de zarzamoras con gemidos de esas tierras 

entre guitarras del cante regadas con plata y penas, 

su Granada de Abasíes cuando la Alhambra erigieron 

con Califas del Islam que extendieron arte y genios. 

*Córdoba* 

Los Abasíes de Bagdad crean la Mezquita en Córdoba 

con sus arcos que lloraban con los Suras de su gloria, 

la llamaba a los fieles de un Muslín del Gran Mahoma 

ochocientos años hace que esta Córdoba no es mora. 

*Almería* 

La hermosura de los huertos se mezcla de morerías 

entre canales de riegos que esparcen el agua limpia, 

con fresas, melón, sandia, pepinos, coles, con rosas 

asombrando su trabajo con la ciencia que les honra. 

*Málaga* 

Con litoral de un embrujo que sorprende por belleza 

tiene la ciencia del cante que siembra por peteneras, 

su alharaca entre suspiros de las palmas de la fiesta 

gimiendo timbres de encanto de malagueña agarena. 

*Huelva* 

Es la patria de fandangos que entona sólo esta tierra 

clamados de plata y bronce las pasiones de romeras, 

gitanos con tez bronceada cantando poesías al céfiro 

afinando en portugués el cante que en Huelva quiero. 

*Sevilla* 

La Giralda contonea sevillana la grandeza de la tierra 

el Guadalquivir la embruja lo que en ferias pavonean, 

la monumental del toro cuando un torero se enfrenta 

la Esperanza de Triana Virgen de agradecidas saetas. 

*Cádiz* 

Los carnavales de Cádiz con desparpajo entre siestas 

se adornan con los fandangos del cante de peteneras, 
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con el cante de una zambra con mí guitarra que suena 

compuestos con la fragancia de matas de yerbabuena. 

*Jaén* 

Quien recolecta aceitunas con tu olivar entre escardo 

la despensa de Jaén que siembra entre olivo el grano, 

recolector de aceitunas de ondulante árbol tan rancio 

pregunta a Jaén hermano quien avasalla esos campos. 

*Andalucía* 
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 ¡¡¡ EL TREN QUE LLEGÓ DEL FRIO !!!

*Máquina* 

Resopla entre altos pinos de su tungra congelada 

los dos helados raíles encantados se observaban, 

al pasar el soplo duro de una maquina que brama 

con los cálidos vapores del clamado de las flamas. 

*Vagones* 

Desde el cristal empañado de la ventanilla opaca 

pasajero al asomarse sólo admira nieves blancas, 

apretada contra el tronco de los abetos campana 

asustándole a la nieve por la belleza que encarna. 

*Máquina* 

Enlazadas las diez ruedas con resoplo de vapores 

la blanca nieve se aparta empujada por los topes, 

el monótono sonar de vapor que empuja al viento 

maravilla la hermosura del paisaje de mis sueños. 

*Vagones* 

En literas de un respiro vagan las oras durmiendo 

al viajero que si quiere tener su cuerpo dispuesto, 

el tocino y mollete compensan bien al hambriento 

por yantar reposa el alma de los viajes sin tiempo. 

*Máquina* 

Las candilejas del fuego que se atiza en la caldera 

restallan entre los leños que mojados se calientan, 

los grados de ebullición resoplando me embravece 

cuando empuja los ardores entre dos raíles inertes. 

*Vagones* 

Este es poema poetas del tren que le gusta el frio 

que partiendo de la taiga se termina en el pacifico, 

con abetos de mil nieves son mil lobos del instinto 

el tren del frio es amigo de la fuerza de un destino. 

*Siberia* 
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 ¡¡¡ AYUDA AL PRIMATE PALOMA !!!

*Primate* 

Quiéreme hermana paloma de revoloteos fugaces 

te detallaré el evento de mis ancestrales primates, 

cuando los dioses ajustan la nueva vida en el Edén 

insertando todos los conocimientos al antepasado. 

*Paloma* 

Descansa tú debilidad chimpancé de salvaje andar 

apoya tu agraciado aspecto en mis blancas plumas, 

tienes que dejar de lado al hombre que robó tu ser 

déjale que batalle su rebato de atroces hambrunas. 

*Primate* 

Dime blanca paloma porque destruyen mis feudos 

fabricando casas con madera de la selva hermosa, 

no quedando árbol donde agarrar mí peluda mano 

cercan nuestras libertades en zoológicos piadosos. 

*Paloma* 

Aprenderás de decepciones libre primate selvático 

años atrás los militares me utilizaban como correo, 

en las dañinas embestidas de la 1ª guerra mundial 

seria sacrificada por millares la paloma mensajera. 

*Primate* 

La cultura del humano pregona que somos iguales 

con íntegra hélice genética de familiar del hombre, 

pero se extraña mi ser de primate por su crueldad 

destruyendo otras especies animales por su matar. 

*Paloma* 

Recuerdas cuando le traje a Noé una rama de olivo 

cuando metió en su nave una pareja de toda bestia, 

allí se salvó de ahogarse un primate de chimpancés 

aunque pienso mi hermano que volverán las aguas. 

*Diluvio* 
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 ¡¡¡ QUE ANIMAL TAN RARO TIENES HUMANO !!!

***VERSOS DE LA ROSA*** 

*Colibrí* 

Qué rarezas asombrosas abrigas amigo humano 

brillante como esta luna de lustrosa aura otoñal, 

la imagen que coge su rico ojo la guarda dentro 

en esta cosa como de agua cuadrada por detrás. 

*Cámara* 

Cuanta ignorancia retienen tus azuladas plumas 

con tres uñas en las patas bajo la pluma blanca, 

cuida de puntearme con el pico negro pajarraco 

aunque asombres a las aves con el etéreo volar. 

*Hombre* 

Deja de picotear en mi cámara talega de plumas 

para que su mesura plasme esta hermosa tarde, 

siempre alucinada con las maquinas del hombre 

muy boquiabierta porqué no brotan de tú huevo. 

*Colibrí* 

Que debo poner al huevo para que salga cámara 

debo pelar la pava con la cámara afecto hombre, 

aun cuando todavía no sepa dónde está su calor 

cuantos extraños elementos creáis los humanos. 

*Cámara* 

Las aves voláis alto pero tenéis bajo el intelecto 

la tradición de anidar gobierna vuestro razonar, 

vuestra morada deleita la naturaleza del aletear 

aun cuando me sublime plasmar vuestro candor. 

*Hombre* 

Que desatinos sazonan vuestras mentes yermas 

sabía que de un huevo no podrá salir mí cámara, 

por ese atrevido emplumado de anticuado saber 

no pretendo inquietar esa simpleza de sabiduría. 

*Familia* 
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 ¡¡¡ EL SEÑOR DE LOS DELFÍNES !!!

***Versos de la Rosa*** 

*Señor* 

Cuando el Creador descubrió nuestro sistema solar 

 agradeció el hallazgo al ser supremo de lo humano, 

cuando le ordenó crear el saber del jardín del Edén 

 para inseminar su sapiencia con un organismo vivo. 

*Delfín* 

Aún cuando todas las criaturas salieron del océano 

  los delfines somos el ser humano adaptados al mar, 

cuando ocupamos ese salado océano como ofrenda 

  para evitar la tragedia cíclica que agosta al hombre. 

*Señor* 

Cien épocas transitamos con la angustia del existir 

con esa solitaria luna que tiñe de níveo las noches, 

con planetoides y cometas que vienen de lo oscuro 

 asolan la Tierra con la violencia que exige el crear. 

*Delfín* 

Desde entonces vagamos por los mares en familia 

 respirando el mismo soplo que necesita el hombre, 

las piernas y las manos se transmutaron en aletas 

  cuando el hielo conquistaba la superficie terrestre. 

*Señor* 

Los milagros de la especie eterna se ligan al saber 

 para lograr imponer el orden en el mar y en tierra, 

antes de agostarse el resignado trabajo de Jehová 

 con la violencia de Marte de Venus y de tú estrella. 

*Delfín* 

El hombre se alimenta de tu antigua carne en Asia 

 donde estos fraternos del humano son asesinados, 

desafiando a nuestras poderosas mentes de delfín 

 para concluir el atroz exterminio de tú humanidad. 

*Señor* 
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 ¡¡¡ RAYOS DE BORRASCA SOBRE PARÍS !!!

***Versos de la Rosa*** 

*Rayo* 

Soy la raíz que brota de mí tormenta para irradiar París 

enfrentando un ánodo positivo con un negativo destello, 

siempre seré el introito sonoro que atemoriza al hombre 

retorciéndome con mí poder con la petulante Torre Eifel. 

*París* 

Soy una urbe refinada de cultura con figuras de mi arte 

que irradia de azul una airosa torre del Campo de Marte, 

en Plaza de la Estrella flota vanidosa mí bandera tricolor 

brillando de distinción en Avenida de los Campos Elíseos. 

*Torre* 

Me erige un ingeniero que hace la Estatua de la Libertad 

uniéndome con miles de remaches del metal enrojecido, 

siendo durante ciclos embriagada por su orgullo de París 

cuando te acobardan las voces poderosas de la borrasca. 

*Rayo* 

El acero atrae los rayos hacia la humedad de mis tirantes 

que se engarzan con peleas apocalípticas de impotencias, 

al aterrorizar al humano temeroso de mi ingente tronada 

sin lograr servirse de esos millones de watios de energía. 

*París* 

El Sena se fortalece con el diluvio de lluvias de borrascas 

anegas la Plaza de los Inválidos donde Napoleón duerme, 

empapas la perfección Gótica de Nuestra Señora de Paris 

asombrando con tu enorme tronar la vanidad del hombre. 

*Torre* 

Esa voluminosa estructura de acero remachada con fuego 

me conmueve mi incapacidad ante la potestad del trueno, 

creyendo que mi petulancia ferrosa tiene el poder de Dios 

 porque el ingeniero Eifel ahora vaga en rayos de tormenta. 

*Efiel* 
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 ¡¡¡ PISADAS EN LA CRESTA DEL ANGEL !!!

***Versos de la Rosa*** 

*Cresta* 

Entre las cúspides altas de mis montañas pétreas 

el montañero camina como si brotase de la tierra, 

retando mi blancura inmaculada de mi nieve fiera 

que las bardas con crudezas de ventisca hicieran. 

*Nieve* 

Los cristales de la esplendente nevada de blancor 

se engarzan entre las partículas de mi helada fría, 

pegadas con pujanza en el pétreo desnivel cálcico 

me vigoriza con el frenesí de la congelada cellisca. 

*Ángel* 

Mimado por las volátiles alas de siervo del hombre 

protejo el vacilante caminar del montañero amado, 

quien me pide el afecto del amigo yo se lo concedo 

vigía humano para imponerle que adopte al retado. 

*Cresta* 

Que orgulloso deambula el hombre sobre la cresta 

cuando la borrasca se evade en la distancia blanca, 

pisa la nieve sin pretexto de hoyar lasca de piedra 

cegando el primor del paisaje con el peso de tu pie. 

*Nieve* 

Es osado provocar la ira de la tempestad de nieves 

cuando el guía del mortal detiene el violento nevar, 

protegidos por los arcángeles de la solitaria puerta 

que sostienen al hombre el equilibrio de la soledad. 

*Ángel* 

Cuando el poderío del Ángel de esta nevisca blanca 

termine de recrear el equilibrio humano del mundo, 

las siete trompetas de los serafines sonaran unidas 

 para que el hombre ande por la senda de los justos. 

*Dios* 
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 ¡¡¡ UNA MADRE LAVANDO EN EL RIACHUELO !!!

***Versos de la Rosa*** 

  

*Riachuelo* 

Como pules con la mano las piedras de ese lavar 

señora del agua limpia que enjabonas tu enlajar, 

en el riachuelo te afanas con refriegues del lavar 

restregando los ropajes con arranque y voluntad. 

*Una madre* 

Cuenta esposo mi fatiga para enjuagar mi sudor 

con trabajos de trajines que sólo activa el pudor, 

cuando yo lavo mi ropa del hambre de mi pasión 

refriego con jabón verde la primicia de ese amor. 

*Riachuelo* 

Excelsa mujer de antes matronas del buen lavar 

cariñosas como amantes con secretos de afanar, 

frotando ropa de lino desde un pronto amanecer 

con embarazos de entregas en tálamos de nacer. 

*Una madre* 

Con la sosa y con manteca se cuajaba este jabón 

que enjabona unos trapos de humilde trabajador, 

con mi fatigar de manos que frotan la compasión 

lavanderas de riachuelos que me alivian el sudor. 

*Riachuelo* 

Cuando lavaba una madre sudaba gotas de llanto 

cuando el agua se lleva el jabón que va sobrando, 

para enjuagar mi aflicción volcada desde su alma 

lavanderas de ternura que al arroyo bien encanta. 

*Una madre* 

Jamás gimotees matrona de geniales lavanderas 

con las manos sin pintar sin matiz de casaderas, 

que no imagina ni envidia reciedumbres de valor 

aunque la madre lavara con hambre ni deshonor. 

*Lavadoras* 
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 ¡¡¡ LA MARAVILLOSA GALAXIA DEL SOMBRERO !!!   

***Versos de la Rosa*** 

  

*Galaxia* 

Galaxia del sombrero tan lejos 28 millones de años luz 

 está a 9x4 minutos al arco en la Constelación de Virgo, 

tiene un radial de 25.000_70.000 millones de años luz 

la descubrió Pierre Méchain el día 6 de mayo del 1783. 

*Cosmos* 

Te separas de mí Tierra a 1000 kilómetros por segundo 

tienes un eje grande y radiante con un núcleo hundido, 

con una gran faja de polvo nutriendo tu disco galáctico 

 cuando capturabas ingentes masas de materia espacial. 

*Galaxia* 

Asombro produces al humano que te mira respetuoso 

sin decirnos el porqué de tu prisa en marcharte rauda, 

donde te hallaras ahora cuando tardas tanto en llegar 

permanerá sólo el planeta donde existe la humanidad. 

*Cosmos* 

Ahora nos llega un antiguo aspecto de vuestra belleza 

después de recorrer 28 millones de años luz te vemos, 

cuando Cosmos has recorrido separándote del hombre 

quizá no existas Galaxia al engullirte tu agujero negro. 

*Galaxia* 

Parece trivial saber que un año luz es medida cósmica 

cuando a 300.000 kilómetros por segundo viaja la luz, 

gran distancia donde el número es huérfano del saber 

cuando un hombre significa una gota por ser universal. 

*Cosmos* 

Que suprema jurisdicción nos protege de tanta belleza 

porqué se envanece el hombre al mostrar que nada es, 

será por mi analogía al Creador que conseguimos verla 

 quien juega con las partículas que fueron vida humana. 

*Milagro* 
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 ¡¡¡ LA DAMA DE LA GASA ROJA !!!

***Versos de la Rosa*** 

  

*Dama* 

Amor he tenido a mares en brazos de ese soñar 

desnuda entre gasas rojas embelesada al amar, 

arenas pardas resecas me tienen que empalagar 

con abrazos figurados de pasión de mí encantar. 

*Gasas* 

Desplegada contra el viento con nula sexualidad 

rizo este rojo pañuelo al compas de ese ensoñar, 

ondeantes mis deleites con sedas de mi entregar 

la que acaricia esa mano con gracias de castidad. 

*Arena* 

Pisada de fino talle ahogada de ahínco de amar 

con vestimenta tan negra como sirenas de azar, 

el talle gentil de amante de azabache pelo largo 

encarnando a esa diosa que de la duna brotaron. 

*Nubes* 

Si quieres mujer morena arrópate con mis nubes 

tienes que ser ese polvo que la arena lo recubre, 

navego sin dejar agua en lo azul del firmamento 

sin poder lavar tu alma con la nube de los cielos. 

*Matas* 

La penuria de la mata se ensucia de arena parda 

mientras la dama de negro ventea esa roja gasa, 

el sol que abrasa la arena mece sus atardeceres 

entre el apego al amor que mi placer se merece. 

*Tarde* 

La salida del lucero embruja ardores de hembras 

con misterio que remueven el deseo con la pena, 

pena de amante furtiva de vehemente integridad 

abrazándose a está hembra envuelta de castidad. 

*Noche* 
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 ¡¡¡ GAVIOTAS AL VIENTO DE LA PLAYA !!!

***Versos de la Rosa*** 

  

*Gaviota blanca* 

Asómbrame con croares con tu pico de gaviota 

sácame de mis pesares de los aires de las olas, 

planeando sobre pasto de hierbas de caracolas 

alentando un engullir de los peces que devoras. 

*Brisas de playa* 

El céfiro zarandea los planos que elevan vuelos 

acariciando un plumaje de expedito mensajero, 

la brisa roza la ola que arrastra arena del suelo 

cortando burbuja alba con el quejido del viento. 

*Gaviota oscura* 

Siempre ansias gaviota buenos yantares de pez 

que ganas de entre las olas sin fatigar el placer, 

de ser compañera blanca del volar de mi querer 

con las alas que aletean acompañando a mi ser. 

*Verde pradera* 

Plantas ralas de verdores al soplo de sal marina 

en colinas que envuelven la playa de arena fina, 

con la cadencia de olas de blanca espuma divina 

avivando tu pleamar con carácter que encandila. 

*Playa desnuda* 

Duna arenosa hostigada por pavores de resacas 

rodeas la mar salada con el sahumerio del agua, 

acoges la desnudez de humanos que allí recalan 

luciendo estos tributos sin pudores ni prosapias. 

*Genial pintura* 

Con pinceles naturales de artistas de tal belleza 

dominamos emociones de acuarelas que rodean, 

sentires de maravillas impresionada en tu playa 

con dos gaviotas volando en un paisaje de nácar. 

*Besos de mar* 
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 ¡¡¡ SOMBRERO DE NUBES SOBRE EL FUJIYAMA !!!

***Versos de la Rosa*** 

  

*Fujiyama* 

Grandiosa elevación cuando una flor de loto florecía 

entre su hermosa blancura de una flor del almendro, 

mecidos por las casas del té que rodean tu montaña 

 romántica la Geisha que borda los secretos del amor. 

*Nube 1ª* 

Soy la primera nube blanca del Samurái del sacrificio 

 la que se ajusta a  la cara de los señores de montaña, 

como apreciado primogénito sombrero de un Shogun 

 preservo el sublime Bonsái al progresar la primavera. 

*Nube 2ª* 

Soy la segunda nube blanca de una Catana justiciera 

sombra de Shizouka y Yamanashi al centro de Japón, 

viendo a Tokio con los tiempos despejados de bruma 

el monte Fuji el volcán hierático de la isla de Honshu. 

*Nube 3ª* 

Soy la tercera nube blanca cuando existía la era Meiji 

 cuando a la mujer le estaba prohibido subir a su cima, 

donde ahora la Geisha engalana sus noches con amor 

al despertar al amante para contemplar su amanecer. 

*Nube 4ª* 

Soy la cuarta nube blanca del sudor del cono volcánico 

donde el poeta del Emperador brilla al rimar su prosa, 

donde surge el boceto sagrado de Katsushika Hokusai 

añadido al manuscrito delicado de un Samurái de Edo. 

*Nube 5ª* 

Soy la quinta nube blanca que da la sombra al Shogun 

embelesando al aire con la intensa belleza de su cima, 

tapo las agraciadas cinco nubes un sombrero fastuoso 

 cuando el inmortal Japón sea el portal de la serenidad. 

*Honshu* 
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 ¡¡¡ HOGAZAS DEL TRIGAL DEL ENSUEÑO !!!

***Versos de la Rosa*** 

  

*Sueños* 

Un lugareño pensaba que un trigal puede ensoñarse 

creyendo que sus espigas blanca harina le portasen, 

para hornearles la hogaza que esas gentes comerían 

 la molienda de estos granos son el yantar de su vida. 

*Avidez* 

Deseada espiga prosperas en un campo raso aquieto 

es en tierra de secano donde se duermen los vientos, 

cuando espigas afanosas entre surcos van creciendo 

al socaire de un solano que duerme los sentimientos. 

*Espiga* 

Surge ya pizca de oro cuando el comer se estremece 

que trillar con la molienda esperan la harina siempre, 

porque en tahonas de ejido se ceban esos de siempre 

déspotas de peculios son los que el hambre protegen. 

*Chusco* 

Que tiene la hogaza blanca con el migajón tan tierno 

cuando se corta con cheira un pedazo para un queso, 

añadiéndole un buen trozo de rica manteca de cerdo 

con la pringue que se escurre teñida al rojo pimiento. 

*Campo* 

Bello imaginar gozasteis trigales de un sueño obrero 

mí hambre bien apagasteis al sembrar el trigo prieto, 

cuando fuisteis desahuciados por cohabitar de placer 

afanando entre las bardas donde apurar mí quehacer. 

*Dañino* 

Sin panes de está molienda amasado en trigo candeal 

la esperanza del hambriento se expatría con el penar, 

maldigamos al canalla que quita el pan de los pobres 

que tiene todos sus campos sin una espiga que brote. 

*Hogaza* 
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 ¡¡¡ LOS ILUSTRADOS QUE LLEGAN DE EUROPA !!!

***Versos de la Rosa*** 

*Galera* 

En implacable invierno de un collado nevado 

cuatro ruedas que giran en la cellisca blanca, 

arrastrando el carromato con cuatro caballos 

que trabajosamente un monte nevado pasan. 

*Auriga* 

Señor de la gran ventisca que azotas el carro 

alúmbrame en el sendero de las piedras frías, 

protegerás de la helada a las personas justas 

que traen su civilizada fe a salvajes extraños. 

*Alazán* 

Sois las feroces bestias de abolida compasión 

hiriendo con la fusta a cuatro pobres caballos, 

os creéis individuos cuando aún sois bárbaros 

pensar que vuestra vida estriba en la nuestra. 

*Galera* 

Anticiparos con el perro para rastrear nativos 

vuestras cabelleras pueden adornar un tótem, 

con la inhumana extinción del hierático búfalo 

aproximaste la muerte al nativo de esta tierra. 

*Auriga* 

Soy el representante de una vanguardia social 

nuestras costumbres son crueles necesidades, 

matamos para quitar la tierra para los del oro 

el Imperio no se hace con compasión humana. 

*Alazán* 

Crueldad histórica relatan unos supervivientes 

cabelleras de indios, mujeres, niños, ancianos, 

dos dólares por cabellera pagaban a los civiles 

sembrando Norteamérica con mártires nativos. 

*Muerte* 
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 ¡¡¡ TUAREG !!!

*** Versos de la Rosa*** 

  

*Tuareg soberbio (Ilelan)* 

Engalanado en tu soberbio camello muestras tu orgullo 

señor de la blanca arena que maravilla tu ingenio puro, 

océanos de sus dunas blancas hechizadas de tu ombría 

se iluminan del sortilegio del palmeral que da sombras. 

* Aristócrata (imayeghan)* 

Los mal llamados libres nobles son el pilar de su casta 

están siempre encargados de amparar la guerra santa, 

robar caravanas de sus enemigos serán su gran placer 

mientras recitan poéticamente las suras de su profeta. 

* Sacerdotes (ineslemen)* 

Su casta de clérigos o morabitos instruyen en el Corán 

guía espiritual, forjan amuletos, celebran matrimonios, 

dan nombre a los hijos de la familia e imparten justicia 

sus esposas viajan en litera con arcos de tejido blanco. 

* Los ganaderos (imghad)* 

Somos pastores libres de cabras y camellos del Tuareg 

que trasladan esos ganados en busca de un bien pacer, 

pedestres del mestizaje con prestancia a sus guerreros 

constituimos las jaimas en donde se alojan tus dueños. 

* Los artesanos (inadan)* 

Somos errabundas hembras que saben bregar el barro 

las mujeres del Tuareg son el primor de hombre sabio, 

cosen, lavan, aman, afilan armas, amamantan los hijos 

siempre sumisas y silenciosamente princesas del amor. 

*Los esclavizados (íklan)* 

El Tuareg al esposar una esclava sus hijos nacen libres 

hasta que la ley del Profeta establezca su misericordia, 

un esclavo al ser redimido quiere seguir como servidor 

hasta tener el insigne deleite de encarnarse en Tuareg. 

**?? ?????? ????? ??????** 
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 ¡¡¡ EN BUSCA DEL ORIGEN DEL HOMBRE !!!

***Versos de la Rosa*** 

  

*Celestial* 

Nautas de espacios vacios en la soledad del tiempo 

 buscando en la Tierra donde implantar su intelecto, 

rúbricas de siderales que irradian luz de conciencia 

  esparcen néctar del Cosmos en primate anacoretas. 

*Cósmico* 

 Sólo una fracción de aquellos ancianos astronautas 

  es el encargo que hacen los que enseñan esa causa, 

 arqueólogos del pasado escudriñando en el germen 

   logran fecundar simientes para sustentar la especie. 

*Espacial* 

 Unos hijos de lo Eterno que luchan por sur humanos 

  se allegaron al planeta cuando el caos vivía celando, 

 construyeron una esfera para emprender el encargo 

  promediando en Continentes sus Nefelin del trabajo. 

*Primate* 

Hayan al primate idóneo para implantarle los genes 

 entre el Éufrates y el Tigris pon el Jardín de Edenes, 

con el soplo de materia que del barro están creadas 

 al Adán de unos primates le insertan la luz del alma. 

*Hombre* 

 Al animar la esperanza en animal que ya es hombre 

  revelan que falta dama para que los dos se acoplen,  

 la primate es implantada con gene del macho nuevo 

  disponiéndolos que rumien en el Edén de su tiempo. 

*Persona* 

Las tendencias animales se apartan con los enceles 

 vagan los dos sin fatigas entre yantares que crecen,  

 un tropiezo interesante fue cohabitar con la hembra 

  ávidos por ser promiscuos al cohabitar por la Tierra. 

*Inmortal* 
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 ¡¡¡ LA MANSIÓN DEL AMOR PERFECTO !!!

***Versos de la Rosa*** 

  

*Taj Mahal* 

Más de veinte mil braceros con el arte del primor 

construyeron la lindeza por gracia de Emperador, 

el sentimental palacio codicia tiempos de ardores 

el suspirar de su mármol se combina con amores 

*Devoción* 

Yo te construiré el palacio que los dioses amaran 

con cúpula tan preciadas por deseo de enamorar, 

con mármol tan repujado por diseños de encantar 

con corazones dorados que dan al mármol su paz. 

*Éxtasis* 

En tú dormitorio amada tendrás el lecho más fino 

sabanas con brocados como el brillar de un divino, 

los caños serán de oro rodeados de perlas negras 

almohadillas de bordados enriquecidas con sedas. 

*Ternura* 

Qué estrella alumbra el Visir al amar una princesa 

que le anunciara al oído la modestia de la entrega 

mientras realza el nidal que con mármol la proteja 

un deslumbre de brillantes con el agua lo asemeja. 

*Firmeza* 

Tantos años de trabajos por el montaje de piedras 

heredad inconmovible por arranques de consortes, 

nunca acaricia otro hombre mausoleo de su ciencia

 

al terminar la gran obra sollozan hasta las hiedras. 

*Historia* 

Creó a orillas de Yamuna el Emperador Shah Jahan 

en honor de la dulce amada Arjumand Bano Begúm, 

fallecida cuando daba la vida a la catorceava mujer 

 Taj Mahal tiene estilos mongol, persa, indio y turco. 

Página 935/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

*Fábula* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

19 de octubre de 2012 

  

  

  

 

Página 936/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ AYUDAME HERMANO !!!

 

***Versos de la Rosa*** 

  

*Gorila* 

Escaso conocimiento tienes de mi especie hermano 

la inquietud de mis gorilas florece por depredarnos, 

con crueldad omnipotente que tiene la raza vuestra 

los gorilas de este mundo no tendríamos ni la selva. 

*Blanco* 

Ahora no tengáis temor que las cotas están puestas 

el que lastime un Gorila se le multa o se le encierra, 

cuando estamos remplazando otra reserva de selva 

para concentrar mi hermano a tú gente con barrera. 

*Bosque* 

No te fíes jamás del hombre fuerte espalda plateada 

cuando ellos destruyen este verdor que es tu comer, 

tu mantienes el equilibrio natural de la selva virgen 

con las semillas que excretas con el proceso natural. 

*Gorila* 

Mi genética contiene dos grados menos del hombre 

con nuestro pelaje oscuro abrigando nuestra noche, 

compartimos la esperanza con sobrevivir un tiempo 

el hombre fue el gigante que existía como engendro. 

*Negro* 

En las selvas de mi ancestro lo natural es rondarse 

con la paz de ser testigos de maravillas de amarse, 

son aborígenes fraternos con dos o con cuatro pies 

entre el pigmeo y el gorila la pátina está en su piel. 

*Bosque* 

Despierta bien los instintos gran hermano de la paz 

cuando saltas de rama en rama en lozana bendición, 

siembra de nuevo un árbol de hojas que te sustenta 
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 ¡¡¡ PINCELADAS DE LA MANO DE UN GENIO !!!

 

***Versos de la Rosa*** 

  

*Capilla Sixtina* 

Capilla Magna de Sixto IV entre los años 1471 y 1484 

frescos de Botticelli, Perugino, Signorelli, Ghirlandaio, 

con retratos de todos los papas de la Iglesia de Jehová 

la zona baja de la Capilla Sixtina se concluyo en 1482. 

*Papa Julio II* 

Julio II le ordena a Miguel Ángel que decore el techo 

con desazón Buonarroti entabla la monumental obra, 

porque creía que sólo serviría como ostento del Papa 

en el año 1508 comienza los 1.100 metros del plafón. 

*Miguel Ángel* 

Fatigoso fue montar el andamiaje de palos y cuerdas 

después de tener que allanar todo con yeso muy fino, 

para después calcar en el yeso las siluetas de su arte 

cuando de noche pinta con la vela el cuadro del genio. 

*Capilla Sixtina* 

Buonarroti, Rafael, Botticelli con otros la trabajaron 

magnos artistas del Palacio Apostólico del Vaticano, 

pintan símbolos de Salomón del Antiguo Testamento 

en el salón donde se celebran los conclaves papales. 

*Miguel Ángel* 

Como el reloj del arte se para Buonarroti se complace 

con todos los lindos detalles de los techos de su obra, 

haciendo sudar hiel avinagrada a Julio II que lo vigila 

codiciando el prodigioso arte que tapan los andamios. 

*Papa Julio II* 

En los preludios del 1512 el genio Buonarroti concluye 

corre los lienzos al Papa que se prenda del juicio final, 

dejando el artista la gama de esos matices de virtuoso 
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 ¡¡¡ COMPLACENCIAS DE UN AMOR PERFECTO !!!   

***Versos de la Rosa*** 

  

*Esposo* 

Dime si me quieres amor mío que quiero oírlo ahora 

esta adhesión que  te entrego siembran mis auroras, 

embelesado contigo me precia el encanto de amante 

se estremece mi ser de la impaciencia de acariciarte. 

*Esposo 

Cuanto fatigar diario se escapa por tus caricias amor 

embelesado me pones cuando me abraza tu entrega, 

con esta mota de mis sentimientos de placer sublime 

que te vacía el resuello de amante de amores firmes 

*Esposa* 

Sólo una persona quebranta mi templo como doncella 

entre el suspiro de entrega le mujer llego a esa fiesta, 

donde la pasión rezuma de esos abrazos que aprietan 

con sentimiento intachable del amar que me profesas. 

*Esposa* 

Deséame amado amor cuando nazca de mis entrañas 

este entecito hermoso que me recuerde a tus gracias, 

con conciencia genetista de dos almas que se quieren 

con dócil sudor de tramas del acto que amar requiere. 

*Esposo* 

Aunque la existencia te oprima esposa de mis afectos 

nunca dejes de tener mi cariño como sentida preciosa, 

lo juramos ante un ungido del baldaquín de tus sueños 

porque en la boda me legas tu inviolado cumplimiento. 

*Esposo* 

Soy el hombre de este hogar donde ordena mi señora 

señora de mis sentires la dama que un hombre adora, 

es la puerta de unos hijos que reverencian los padres 

mi respeto es dignidad que reglamentan los hombres. 

*Hijos* 
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 ¡¡¡ ES NUESTRO HIJO HUMANO !!!

***Versos de la Rosa*** 

  

*Madre* 

Soy aulladora por la genética de una especie 

 fundamos una estirpe que atenciones quiere, 

queremos a este monito que pelo rubio tiene 

 aunque mi pelo sea tan negro como la noche. 

*Padre* 

No tenemos celestinas que auxilien un parto 

nuestras hembras solitarias conciben al hijo, 

que con ternura recogemos para idolatrarlos 

mi aúllo es más varonil cuando hay felicidad. 

*Madre* 

Delicado bebe prendido del pelaje errabundo 

chupando de mis pechos la leche del medrar, 

un tesoro que protegeré con la vida andarina 

saltando entre las verdes ramas de mí existir. 

*Padre* 

He pedido a los hermanos dioses de la jungla 

que adopte al hombre que no sabe cómo vivir, 

primate garboso que lanza fuego de una caña 

muy atrevido por hacer a la naturaleza sufrir. 

*Madre* 

No induzcas pareja a los dioses de esta selva 

que bastante tienen con proteger su dignidad, 

en arbustos arborícolas que no tienen verdor 

ahora que mueren los pulmones de mí jungla. 

*Padre* 

Le hablaré cariño al Supremo Dios de Dioses 

 aunque pienso dama mía que deberá saberlo, 

el es único siempre por erigirnos semejantes 

 saltará de los árboles para educar al hombre. 

*Dios* 
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 ¡¡¡ LOS MAYAS, LOS INCAS Y LOS LADRONES  !!!

 

***Versos de la Rosa*** 

  

*Mayas* 

Regidos por un teocrático hombre Dios sacerdotal 

forman un pueblo complejo expandido en América, 

Guatemala, Chiapas, Tabasco, Yucatán, Campeche 

El Salvador, Uaxactún, Quintana Roo, Copan, Tikal. 

*Incas* 

Imperio donde los Dioses convivían con el hombre 

desde el rio amazonas hasta las alturas bolivianas, 

cuando Cuzco es soberbia a 3.400 de nivel de mar 

en Machu Pichu cuando convivían los Tawantinsuy. 

*Mayas* 

Los estudios del cosmos es su espiritualidad de ser 

cargando los sangrientos sacrificios de prisioneros, 

al empeño de sentir el poder de sus dioses eternos 

que conservan al saber que se protegía con sangre. 

*Incas* 

El Inca simboliza ser el teócrata de la inmortalidad 

apoyado por Curacas Pachacutec domina el pueblo, 

cuando el catequizador español disponía su saqueo 

con traiciones engañosas que hacen gemir el alma. 

*Mayas* 

La encumbrada luz de sus bellas letras de escritura 

labraban esa matemática numerología astronómica, 

donde la pirámide almacenaba su energía del saber 

como la puerta celeste para transitar por el Cosmos. 

*Incas* 

Gloria del saber fueron la casta base de su razonar 

cuando su misteriosa sociedad se evadió en el aire, 

ilustrándose en los dioses que licuaban las piedras 
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se evaden al Cosmos por la irracionalidad española. 

*Gloria* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24 de octubre de 2012
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 ¡¡¡ EL FARAÓN DE LOS PRIMATES !!!

 

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Faraón* 

Soy como un faraón Catarrino de estirpe Cercopithecidae 

emparentado con un Babuino pero más semejante al Dril, 

por Mandril del Dril me clasificaron con la variedad Papio 

pero mis creadores me reseñan espléndido del Mandrillus. 

*Hombre* 

De cual especial divinidad habláis velludo mono africano 

natural pícaro desde la Guinea Ecuatorial hasta el Congo, 

con el burlesco belfo sanguíneo rodeado de pelaje blanco 

cuando el valor de tus hembras se adormece de candidez. 

*Faraón* 

Escuchad la palabra de la sabiduría necio defecto humano 

como soberbio somos más considerados que una hembra, 

nuestro dimorfismo es dúctil ejemplo de selección sexual 

viviendo salvajes somos más racionales que los humanos. 

*Hombre* 

No presumas de estar instruido defecto de dientes largos 

cuando devastas sin piedad cuando encuentras un huerto, 

sin clemencia dejas al humano famélico sin poder nutrirse 

forzándolos a tener que dispararte con las cañas de fuego. 

*Faraón* 

Los mandriles somos omnívoros nutriéndonos con plantas 

cuando en un tiempo mí principal enemigo era el leopardo, 

ahora nos hostigan los hombres para comer nuestra carne 

echándonos sin humanidad de nuestras ascentrales selvas. 

*Hombre* 

Todos saben que vuestras crías nacen con los ojos abiertos 

con la grande estirpe que desparasita vuestro rango social, 

con unas hembras que son las mejores madres de sus crías 
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tienes que indultar la afrenta del hombre por exterminaros. 

*Prócer* 
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El Hombre de la Rosa 

25 de octubre de 2012 
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 ¡¡¡ LA MUJER DE LA MASCARA AZUL !!!   

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Carnaval* 

Hermosa Venecia qué gimes alegrías en tus carnavales 

preciada mujer que de plata llora con mascara azulada, 

con su góndola del gondolero remando en la noche azul 

que ensarta el céfiro por el que sale la belleza del canal. 

*Regocijo* 

Fastuosas guirnaldas de ensalzan los dioses de la fiesta 

entregando los creaciones del misterioso amor falseado, 

entre colgaduras de las tablas de actores del vivir diario 

que dibujan el misterio de belleza del carnaval hermoso. 

*Algazara* 

Serena belleza implantan las casas de tu origen señorial 

Venecia que entregas tu alma en los meandros del sentir, 

busca detrás de los ojos misteriosos de la bella damisela 

la linda historia de amores vertidos con tú galán varonil. 

*Regodeo* 

Mientras las mandolinas irradian al aire la musa de amor 

el beso íntimo se oculta abajo del puente de los suspiros, 

recordando tú deseo que fogosidad es síntoma de querer 

sin quitarse la máscara que ruborizara el beso del amigo. 

*Alborozo* 

Giros de bailes de todo un pueblo enmascarando su alma 

para no salvar la traición de una seria promesa conyugal, 

donde se consiente el resabiado albedrio de la falda débil 

que marchitará las incógnitas de los embarazos del ardor. 

*Contento* 

Un carnaval es algunas veces el sentir de un pueblo libre 

divirtiendo su derecho cuando entrega todas las virtudes, 

la máscara plateada mira fijamente a los ojos del hombre 

al recordarlos que el cariño no precisa careta ni carnaval. 
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*Fidelidad* 
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 ¡¡¡ LA ALJAMA DE OMAR Y EL MURO DEL DOLOR !!!

 

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Muyahidín* 

El sacro templo de los vínculos sagrados del Islam 

se alza solemne en la elevación divina del Profeta, 

con su bella cúpula dorada en su azulada redondez 

 contempla asombrada el desgobierno de Jerusalén. 

*Hebraico* 

Un muro sagrado con los restos del templo de Dios 

donde las oraciones se depositan entre las piedras, 

porque alcance a Jehová la rogativa de purificación 

con su talmud ensamblado en la Tora de redención. 

*Muyahidín* 

Descalzos en la alfombra pía doblegamos el orgullo 

cuando desde el minarete proclaman rezar las Sura, 

purgando el rostro, manos, pies, con agua hierática 

para lograr inclinar su cerviz mirando hacia la Meca. 

*Hebraico* 

Cuarenta años errante por tener la tierra prometida 

con un Santa Sanctórum donde está el Arca de Dios, 

cuando Moisés hablaba diariamente con el Supremo 

para que conceda a su pueblo el maná de liberación. 

*Muyahidín* 

Glorioso Profeta que adoptas la familia del creyente 

alumbra su caminar en la promesa de peregrinación, 

para que gire las vueltas sagradas en la Meca de Ala 

cuando el Profeta le siente donde mana leche y miel. 

*Hebraico* 

Moisés bajo diez Mandamientos que le grabo Jehová 

en el Sinaí donde una zarza ardía sin fuego aparente, 

aplicando a Israel las leyes supremas para su pueblo 
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el hombre borro de la tabla el Séptimo Mandamiento. 
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 ¡¡¡  EL CÁNCER !!!

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Célula* 

La célula es el elemento más simple dotado con vida propia 

formando tejidos humanos en la pared celular que la rodea, 

compuesta la masa con protoplasma que contiene el núcleo 

pero en el núcleo cobija el ADN que contiene la vida celular. 

*Humano* 

El hombre está hecho de millones de células que se dividen 

al hacerlo su estructura se divide también en otras iguales, 

es potencialmente precisa y necesaria que una más original 

una célula normal crece a ritmo limitado en su exacto lugar. 

*Célula* 

Las células e distribuyen ordenadamente entre los órganos 

 cada célula ocupa el lugar que concierne al cuerpo humano, 

su ritmo de crecimiento celular es determinado por su ADN 

la célula ventral vive 15 días cuando otra hematíes vive 90. 

*Humano* 

El sistema inmunológico tiene la defensa con sus leucocitos 

buscan destruyendo sistemáticamente las bacterias y virus, 

 el leucocito viaja por su sangre y linfa atacando su infección 

 emigrando en ganglio como un racimo de uvas en el cuerpo. 

*Célula* 

Cuando se produce la infección el ganglio linfático se inflama 

 si la infección se produce en el diente se inflama el del cuello, 

 si la infección es en la mano se inflama su axila de este brazo 

  el ganglio también suele inflamarse cuando detecta un tumor. 

*Humano*

 Una célula se transforma en cancerosa cuando cambia el ADN 

 una célula cuya genética cambia fenece en el ganglio linfático, 

 esta célula enferma tiene aspecto disímil cuando ha cambiado 

ahora es incapaz de hacer la función que atañe a este órgano. 

*Epilogo*
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  Se reproduce veloz al faltar la pauta que controla el progreso. 

  al formarse gran número de células malas ellas se amontonan, 

 por presión asedia un órgano imposibilitando hacer su trabajo 

 al tener un crecimiento desordenado destruyen otros órganos. 

*Muerte* 
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Página 954/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ SUEÑOS DE AMOR DE MADRE !!!

*** Versos de la Rosa *** 

 *Señora* 

Soñaba soñando que el hombre me estaba cuidando 

que siembra otro árbol cuando cortaba el más viejo, 

que limpia siempre el bosque para que no se queme 

que cuidará del retoño dilecto que dormita a mi lado. 

*Retoño* 

Nunca sueñes con ilusorias quimeras querida madre 

porque aun adormilado vigilo el sendero del bosque, 

los nativos negros ahora nos cazan para el zoológico 

separando a las familias que nos amamos de verdad. 

*Señora* 

No le comentes lo que te diga a tu padre amado hijo 

su presuntuosa sabiduría no aguanta ser depredado, 

queriendo protegernos a todos no salvará a ninguno 

vigila atentamente para que posamos huir del negro. 

*Retoño* 

Soñaba madre que vivíamos con el amor del hombre 

saludando las extrañas maneras de su existir diario, 

entre esas cosas que andan sin carne ruidosamente 

avergonzándose todos de su cándida y delicada piel. 

*Señora* 

Tienen que tapar amado retoño sus ingentes errores 

por maléfica promiscuidad son expulsados del Edén, 

cuando todos juntos vivíamos en confinada igualdad 

cuando ahora ellos intentan dominar lo que dejaron. 

*Retoño* 

Tú crees mamá que el Creador dejará que me maten 

si aparece un hombre negro mi papa morirá también, 

enséñeme a pedir al que creó la selva que nos recoja 

para poder abandonar en su nave de fuego mí Tierra. 

*Jehová* 
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 ¡¡¡ PASIÓN DE AMOR EN LA NOCHE !!!   

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Pasión* 

Dime pasión en que escuela tengo que aprender 

porque amar no es fácil en esos tiempos de hoy, 

cuando el narcisismo humano aflora por doquier 

sin haber cultivado el significado diario del amor 

*Noche* 

Siempre la noche cobija las pasiones de felicidad 

regándola entre la sombra tenue de la penumbra, 

emanación de su apetencia del coito tan ardiente 

prodigando la solidez de la ternura de amor filial. 

*Pasión* 

Qué más puedo pedir al cosmos del amor sincero 

cuando palpitando de placer aturdas las sombras, 

que alimentan el sudor del momento de concebir 

otros espasmos que producirán criaturas propias. 

*Noche* 

Siempre es la noche la que arroga el gozar eterno 

con los tenues mimos que alumbran deseo de sed, 

los dedos acarician la dermis que tiembla de amor 

mientras las bocas sacian el suspiro de enamorar. 

*Pasión* 

Romántica es la ternura que halaga este instante 

cuando se evalúa la pasión con aroma de entrega, 

entre la esposa del hombre desposado por amarla 

venerando los mimos con la habilidad de quererla. 

*Noche* 

De noche de amar maduro se engendran los hijos 

embelesados con la ilusión que programa el alma, 

nueve meses acariciando ese vientre prometedor 

que al alumbrarle a la vida os llenará de felicidad. 

*Hijos* 
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 ¡¡¡ COLOQUIOS DE DOS AMIGOS CABALLOS  !!!

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Caballo* 

Tenemos que encadenarnos con el señor del forraje 

 mi matrona de negro pelo que reparte amor al trote, 

me considero fuerte con el pelaje níveo rojo tostado 

conseguirías la entrega si quisieras ser la condueña. 

*Yegua* 

Mira unos instantes a tu alrededor bestia avariciosa 

estamos en el pasto del monte donde se respira paz, 

donde la lluvia, la nieve, el sol, son aliados nuestros 

tenemos tiempo de demostrar las pasiones de amor. 

*Caballo* 

El haberte criado con los hombres te hace desvariar 

cuando te revelaste escapándote hasta la montaña, 

donde tú azabache belleza encandila mí hípico amar 

tienes que olvidar la carnicería dónde nos degüellan. 

*Yegua* 

Tiembla mi pezuña recordando las escenas de terror 

donde no existía piedad para evitar los sufrimientos, 

donde el salvajismo del matarife no aminora el dolor 

bañando el matadero con la sangre de los hermanos. 

*Caballo* 

No temas nada bella yegua en mí monte consagrada 

cuando la mandrágora de este altozano nos alertaría, 

disimulándonos con la niebla para preservar mi savia 

el buitre anuncia cuando el hombre sube la montaña. 

*Yegua* 

Seré tuya paladín salvaje de este paradisíaco enclave 

aunque me guarde de esos asesinos con el matalobos, 

grata ponzoña sagrada de las meigas de altos alcores 

 hasta que la montaña preserve el final de los caballos. 

*Monte* 
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 ¡¡¡ LOS PECES EL MAR Y EL HOMBRE !!!

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Océanos* 

En esta magna grandeza de composición racional de océano 

que hace ese torpe ser humano nadando entre estas aguas, 

cuando los bancos de peces se burlan de su torpeza al nadar 

mientras los cámbaros de la roca asoman para comer la ova. 

*Hombres* 

Sorprendente escenario de la fauna entre madreperlas vivas 

tienen mis preciadas mareas las aguas de océanos de la vida, 

los peces observan extraños mí original corpachón ambarino 

humano que torpemente bucea seducido por la grandiosidad. 

*Pescados* 

Carpas, Panchos, Bogas, Meros, Atunes, Salmonetes, Sardas 

cuando en ordenados bancos vagamos entre corrientes frías, 

perseguidos siempre por las bandas de delfines hambrientos 

para que los tiburones de dientes largos los zampen a placer. 

*Océanos* 

Adopta mi calma de ahora humano desabrido por tú vanidad 

porque cuando mi ira se desate la muerte asoma a tu puerta, 

con el poder de mis aguas acongoje los imperios del hombre 

con un aliado elegido por los céfiros que giran sin detenerse. 

*Hombres* 

Aunque consideramos ser dioses del Olimpo no somos nadie 

porque cuando el agua está en calma es hermosa de verdad, 

pero cuando los elementos se inflaman reclaman su poderío 

dejando al descubierto la inmensa impotencia y la fragilidad. 

*Pescados* 

Todos los humanos os alimentasteis durante siglos de peces 

incluso Cristo nos multiplico para calmar vuestra hambruna, 

haciendo esta maravilla junto al blanco trigo de vuestro pan 

 cuando el Eterno os vislumbra iluminándose de misericordia. 

*Inmensidad* 
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 ¡¡¡ EL NIDO DEL AMOR ETERNO !!!

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Amor* 

Querer amarse es concienciarte con los seres queridos 

desear amor es enlazar tu savia con algo diferente a ti, 

será buscar con deseo ferviente eso que te dará placer 

es ligarte moralmente al hombre o mujer muy ansiado. 

*Nido* 

Cuatro paredes llenas de amorosos detalles de convivir 

amado rincón donde tú vergüenza del amor es ofrecida, 

privado oculto donde la pasión rebota entre sus muros 

hilvanando la prosa eterna de los deseos del nidal feliz. 

*Amor* 

Cuanto dispendio de esos queridos roces de los cuerpos 

al delirar en tenue penumbra de un tálamo maravillado, 

dejando etéreo ese agridulce olor por secreción amadas 

que perviven en el hálito agradecido de la promiscuidad. 

*Nido* 

Amar anidando en el tiempo de haciendas prepotentes 

suavizara la tirantez en las costumbres serias del vivir, 

evidenciando ese férreo compromiso jurado ante la ley 

el día que la fatalidad de los pobres aclame a tu puerta. 

*Amor* 

Será llegado entonces el momento de proteger tú amor 

con la grandeza filial de una estabilidad del matrimonio, 

compartiendo con los hijos nuestra riqueza por convivir 

metidos en los arduos recodos preciados de la felicidad. 

*Nido* 

Cuando nuestro nido de amor es cimentado sabiamente 

los hombros de efusión unificada protegerán sus muros, 

aunque falte al nido el oro ruin jamás se destruirá su fe 

al estar aceptado con esa suave caricia del amor eterno. 

*Vida* 

Página 963/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

2 de noviembre de 2012 

  

  

 

Página 964/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ LOS PRODIGIOS DEL HERMANO SALMÓN !!!

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Salmón* 

Habéis visto los salmones saltando corriente arriba 

realizando su escalada contra corriente asombrosa, 

voluntad que no es comprensible por los científicos 

cuando regresan noblemente al lugar donde nacen. 

*Alevín* 

Nacen en el río permaneciendo entre el agua dulce 

mientras es criatura hasta que le llega la juventud, 

bajando el océano donde esperan hasta la madurez 

hasta el tiempo de reproducción iniciando la vuelta. 

*Esguín* 

Ese recorrer monstruoso con cientos de kilómetros, 

con dificultad de los rápidos y cascadas insalvables, 

tienen que liberarse de las plantas que les retienen 

algunos gritando no subas más hay peces atacando. 

*Murgón* 

Los salmones tropiezan entre el agua a otros peces, 

que dejándose arrastrar por la veloz corriente dicen, 

ven con nosotros al océano porque allí se nada bien 

qué quieres hacer allí arriba, acaso no serás salmón. 

*Salmón*

 Mirando el salmón ve peces heridos con mordeduras 

cuando vacilante decide que se quedara a descansar, 

un buen rato cuando le parece que el río lo remansa 

para continuar cuando haya recuperado sus fuerzas. 

*Esguín* 

Pero al tiempo escucha una voz interior que le incita 

continuando el éxodo con un salmón que brega duro, 

seguir río arriba con la corriente empujándote abajo 

no tienes elección esguín agua arriba o hacia tú mar. 

*Murgón*
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 No comes desde que comenzaste la ascensión arriba 

no todos ganan, muchos mueren exhausto de nadar, 

en el sitio de nacimiento una hembra planta huevos 

los machos los fertilizan agonizantes al agotamiento. 

*Precio* 

Nadar contra corriente en la vida humana es penoso 

por el precio abonado por su magnánima fecundidad, 

qué experiencia de su convivir avalan esa afirmación 

 atendiendo la voz interior que indica seguir adelante. 

*Revés* 
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 ¡¡¡ LA DAMA Y EL LEÓN !!!

 

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*León* 

Dime bella humana que es la vestimenta en tu vida 

en la nuestra la Leona no tienen lienzos ni vestidos, 

solamente su rígido pelaje las cobija de la lluvia fría 

como la preciada melena de valeroso padre de León. 

*Dama* 

En los humanos amigo león tú desnudez es obscena 

fabricamos lienzos para cubrir nuestras vergüenzas, 

aunque solamente nos cubrimos las partes externas 

la desnudez interior sólo la protegerá nuestra virtud. 

*León* 

Que es tú honradez amiga señora del vestido blanco 

entre las bestias es la fuerza la que domina mi linaje, 

aunque la hembra sea la señora amada de mí estirpe 

mi jefatura es efímera hasta que el poder se extinga. 

*Dama* 

Las leyes del hombre precisan el cumplir unas reglas 

vosotros los animales no podréis comprender jamás, 

la indecente perfidia legal del hombre al tener poder 

asesinan al ciudadano en guerras matando por robar. 

*León* 

La ley del León mantiene sus necesidades de comer 

cazamos con gran fiereza pero sin odiar el alimento, 

aunque reiteramos escoger los más débiles de todos 

para que esa presa salvaguarde nuestra continuidad. 

*Dama* 

El humano también mata animales para comérselos 

también en el océano el pez grande le come al chico, 

la caridad de sacrificio está en la velocidad al matar 
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quien no hace sufrir al animal es fiel a la ley de Dios. 

*Amor* 
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 ¡¡¡ VIAJE DE AMOR EN EL BARCO FELICIDAD !!!

  *** Versos de la Rosa *** 

  

*Viajar* 

Qué hermoso vaivén entre azulados rayos de amor 

viajando con el alma amada al goce de los cuerpos, 

que laten al unisonó latido de caricias de embeleso 

 recreándose en fuertes besos donde emerge la sed. 

*Barco* 

Adormilándome de amor sobre la hamaca del navío 

 apretando la flor de mis ansiados deseos de querer, 

 amasó dulcemente la mano en la dócil piel humana 

 deleitándome con bellas curvas que vibran al rozar. 

*Amor* 

Amar es comerte con mis sensibles ojos tu corpiño 

 cuando esa flecha de mí pasión se clava en tu vivir, 

mientras el céfiro de la ansiedad suda en tú mente 

todas las vanidades que el hombre promete seguir. 

*Viajar* 

Viajando al deleite del ansiado sacrificio de verdad 

 donde la sensibilidad de la pareja se torna dulzura, 

empalagado para siempre con la miel de dos bocas 

 unidas por la deseada delicia de la felicidad eterna. 

*Barco* 

Pilota por la mar de las bendiciones galeón eterno 

estas energías como fieles amantes del amor filial, 

llevándolas con amor y pasión constante al puerto 

 donde mana la gozosa fuente de los hijos del amar. 

*Amor* 

Cuando la nigromancia de la felicidad mana al alma 

 alcanzaste tú tiempo de complacencias conyugales, 

 entonces las campanas de bronce tañeran al viento 

 anunciando que en tu hogar sólo habita la felicidad. 

*Amar* 
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 ¡¡¡ EL AMIGO DEL VIOLIN DEL ANGEL !!!

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Amigo* 

Tienes las alas muy grandes preciado Ángel del violín 

me alegro que brote del cuadro tan hermosa melodía, 

sigue zarpeando tan bello sin temor a ser descubierta 

porque tú museo linda dama está a punto de cerrarse. 

*Violín* 

Mis nobles troncos fueron la talla de un gran maestro 

Stradivarius llamaban al artesano que creó este violín, 

laboriosamente elaborado de madera de preciado arte 

violín lacado con este melodioso misterio de su barniz. 

*Ángel* 

Me otorgaron mi pequeño la salida efímera del cuadro 

para encantar tu tristeza con rasgadas notas llorando, 

porque vuestro violín divino esparce amor con medida 

cuando la inocencia sepa la grandiosidad de ser padre. 

*Amigo* 

Cuando sea padre misterioso Ángel del violín hermoso 

comprare tu galán cuadro para que modules las notas, 

en mi atractivo retiro del salón de mi hogar de papaíto 

arrullándonos el hierático secreto de fantasía humana. 

*Violín* 

Mis notas pequeño son como la ola suave de una playa 

que sube y baja bañando dócil la arena con su espuma, 

mojando al viento con la melodía que la brisa ensueña 

al encumbrarlo al soberano éxtasis de su grandiosidad. 

*Ángel* 

Las notas musicales son sólo para mí pequeño humano 

al conseguir recopilar oculta esta quimera de la mente, 

porque los sueños son los instantes de delicia personal 

ayudando a los hombres a proseguir el tortuoso existir. 

*Sueño* 
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 ¡¡¡ SUEÑOS CON ESPINAS DE PASIÓN !!!

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Soñar* 

Soñaba que era la Reina del Castillo allí en la cima 

soñando que me esposaba el Rey de mí dulce vida, 

el banquete fue elegante con ensueños de rabeles 

con príncipes refinados con sus gallardas mujeres. 

*Daño* 

Despertar no es agradable con mi borracho marido 

cuanto menos mí pareja me vomita entre suspiros, 

las pasiones desdichadas se tapan con sus botellas 

la ingenuidad de afección tienen espinas de guerra. 

*Soñar* 

Cuando me duermo al soñar el amar se torna dulce 

el desconsuelo se evade entre alientos de mil luces, 

deseo no despertarme de estos sueños entre flores 

por quimeras de ensoñar con calor de mis pasiones. 

*Dolor* 

Cuando el engaño regresa al brotar el día siguiente 

con la pereza de vago le torna el hombre indecente, 

el salario se ha gastado con juergas con mala gente 

rozando el hambre la flor del ensueño de mí mente. 

*Soñar* 

Retornar con un suspiro mis fantasías de ensueños 

me deslumbra el sentir del amor que ahora prefiero, 

despertando del soñar con la tristeza en mi entrega 

esperando que mí hombre se esconda de su botella. 

*Amor* 

Recapacitando el hombre se arrepiente de su hazaña 

cuando muda con dolor esta embriaguez de su gana, 

la esposada con el vino para olvidarse de su hombre 

se aletarga entre las flores para al soñar le perdone. 

*Pacto* 
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 ¡¡¡ EL HADO QUE AMA LA LUNA !!!

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Hado* 

Cuanto necesitará la Luna para alumbrarse de noche 

con el helio de alimento que hidrogenando responde, 

las tormentas que yo irradio se tornan de mil colores 

cuando ese astro yo alumbro se reflejan mis ardores. 

*Luna* 

Cuando la Tierra se duerme el reflejo en mí responde 

centelleando en las sombras de las caricias de noche, 

que se embelesan con Luna al alumbrar sus pasiones 

relumbrando esa grandeza de este celestial derroche. 

*Tierra* 

Romance de Sol que alumbra la noche de Luna pobre 

como el alumbrado espejo por ser amante de amores, 

qué culpa tiene la lumbre de las pasiones que enseña 

entre arrumacos calientes de los brillos de su esencia. 

*Hado* 

Cuanto requieras mi arresto reclámalo Luna hermosa 

porque el néctar de calor te lo enviaré con mis prosas, 

para que alumbres la Tierra en esta noche asombrosa 

cuando un amante requiebra con el marido de esposa. 

*Luna* 

Como espejo de fulgores sólo valgo estrella hermana 

en la sed de otras materias no me queda aire ni nada, 

sólo aprovecho mí espejo en noches de amor de plata 

qué triste queda la Tierra cuando tus luces me faltan. 

*Tierra* 

Embrujándome en lo sombrío reluces manto de nácar 

 sinceridad de unos astros de incomparables entrañas, 

 un planeta con su hija que le alumbra un Sol  de plata 

  encandiladas las dos de la estrella que es su hermana. 

*Sutil* 
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 ¡¡¡ LA NOVIA DEL ÁRBOL DEL AMOR !!!

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Novia* 

El ensueño de unas nupcias con el vestido de novia 

resuenan entre las ganas de pasiones sin demoras, 

el balancín de ilusiones se acuna con mi esperanza 

esperando estoy al hombre que de soltera me saca. 

*Amor* 

Cuanta pasión se enternece entre sábanas de seda 

sensación de solterías se marchan por mis veredas, 

andando con confianza en nupcias con esa entrega 

mí contento son mis coitos de su marital presencia. 

*Árbol* 

Acuna esta ansia de amar novia del vestido blanco 

entre coronas de flores que peina tu rostro amado, 

columpiándote en la rama fascinas mí verde prado 

la noche que la casada debe apretarse a su amado. 

*Novia* 

Que ilusiones tiene amarse en el atrio de ese idilio 

es empezar nueva vida entre entregas de amoríos, 

que realidades tan gratas se palpan con el amarse 

cuando se enlazan dos almas latiendo al abrazarse. 

*Amor* 

Sublimando nuestra noche con floridas atenciones 

la pasión que se desmadra con tálamo se disponen, 

las miasmas de estas entregas el olfato las percibe 

cuantos suspiro de amarse respiran olor de abriles. 

*Árbol* 

En el jardín del columpio no se acuna más la novia 

olvidándose del árbol que entretenía a esas mozas, 

dejar que se amen al gusto hasta nacer su criatura 

 para columpiar a su hijo en el jardín de hermosura. 

*Edén* 
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 ¡¡¡ CONDECORADO !!!

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Guerras* 

Cuando estará el hombre escarmentado de su atroz guerra 

algún mortal ignora ese anatema con tanta sangre vertida, 

cuando se instaurará una esperanza de paz en los mortales 

es la expresión paz la raíz del odio que sufren los hombres. 

*Armarse* 

Pistola, fusil, metralleta, cañón, bomba, las armas de matar 

todas matan, unas más que otras, pero el resultado es letal, 

los déspotas se inventan las armas para guerras sin cuartel 

armas más baratas que alimentar el hambre de los pueblos. 

*Matarse* 

Es el pueblo que combate en el barro la crueldad de guerras 

estos que antes eran obreros ahora se maltratan sin piedad, 

envidian medallas con cruces de oro y rojas como su sangre 

colmando de oro sangrante las ansias de los armamentistas. 

*Sufrirse* 

Nada les conmueve a los gavilanes de tal ambición humana 

ni al niño abrasado por el napalm ni los ancianos sin hogar, 

las mujeres pariendo en las calles un bastardo de su milicia 

son sólo bestias inmundas al alimentar un poder de miseria. 

*Sangres* 

Furioso por esa monumental catarata de sangre derramada 

requerí a Jehová la opinión divina por tanto loco salvajismo, 

cuando el Padre Eterno contestó la guerra se había acabado 

diciendo triste que el hombre más muertes está preparando. 

*Medalla* 

La marcha militar acompaña al Comandante del Regimiento 

concede a los héroes una roja Cruz por su guerra castrense, 

desfilando después ante el monolito al soldado desconocido 

con la madre de los muertos llorando con penosas lagrimas. 

*Pánico* 
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 ¡¡¡ NEGROS OJOS QUE PASMAN LA LUNA !!!

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Alcázar* 

Esos ojos negros encerrados en esas altas atalayas 

suspiros de campiña escondida entre rejas y cañas, 

el hermoso agregado de sus labios, la nariz, la cara 

asombrando al serrallo de amor entre seda y grana. 

*Sultán* 

Como quieres que te ronde la hurí adorado príncipe 

cuántas de ellas escogerás esta noche para amarte, 

ves en una de ojos azabaches tu noche del encanto 

nunca olvides que Ala es guardián de la hermosura. 

*Místico* 

Rezando las humanas suras del Corán de ley divina 

el harén reposa al alba de sus amoríos de entregas, 

mientras el alminar llama para que reces las Suras 

cuando te encaminan hacia la Meca del peregrinaje. 

*Arcano* 

Secreto es amar en un tálamo de sedas y perfumes 

donde entre noches tenues de mimos surge mí sed, 

con la maestría de amor que enseñan las matronas 

cuando ya desposada sea primicia para el soberano. 

*Pasión* 

Soy una hurí insatisfecha entre sedas oro y joyería 

mi pasión de amar el amor se diluye entre zalemas, 

eternamente presidiaria de las voluntades del Caíd 

que remolonea vicioso entre sus afeminadas señas. 

*Harem* 

Mi morada será eternalmente el Harem perfumado 

cuando mi fe en Ala logre que me liberten los hijos, 

entonces sonaran las voces de esperanza del Islam 

dando la equidad de elegido a la mujer y al hombre. 

*Equidad* 
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 ¡¡¡ El HEMICICLO DE LOS BOLEROS !!!   

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Monarca* 

Ese feudo desvalido que se sustenta de rapiñas 

puede ser mí hospedaje de inmensas traperías, 

mí nobleza se esconde cuando legisla al pueblo 

española es mí bandera que flameará el viento. 

*Gobierno* 

Trepa el trepa, para un amigo el poder ensalzar 

porque este científico político no puede malvivir, 

soldada generosa con todas las dietas abonadas 

más coche oficial flanqueado por los consejeros. 

*Ministro* 

Los Ministros con la vida asegurada de por vida 

enzarzándose en absurdas grandes discusiones, 

excitando el juicio del obrero que los ha elegido 

que desesperados están sin trabajo y sin hogar. 

*Cámara* 

Son los representantes del pueblo que les eligió 

pero no les da vergüenza de representarse ellos, 

subiéndose los sueldos y las prebendas oficiales 

aletargándose entre trifulcas de incompetencias. 

*Senado* 

Para que asistir a la generosa distinción política 

mejor cobrando en el consejo de administración, 

total su salario con dieta lo sufraga el ciudadano 

grata paga para enchufar a los amigos del poder. 

*Justicia* 

Cuantos alegatos lógicos sentencia su eminencia 

en lujosísimos despachos dorados y perfumados, 

siete años tardó en juzgarse la ley al matrimonio 

casando homosexuales en un tribunal sin madre. 

*Infamia* 
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 ¡¡¡ CIUDADES QUE DEVORAN LA HUMANIDAD !!!

*** Versos de la Rosa *** 

  

*La Ciudad* 

Todos viviendo en la gran urbe que aglutina ansias 

algunos costándose de ella para su gran desgracia, 

el campo a quedado yermo entre las malas hierbas 

la gran ciudad no atesora lo que el campesino deja. 

*Avenidas* 

Un torrente de hogares de adobe con caliza y sílice 

contenido en largo paseo habitado por acera triste, 

los expeditos coches vagando entre la calima sucia 

cercan el aliento a vecinos que pasean su angustia. 

*Jardines* 

Ese jardín carcomido por las miasmas de los autos 

donde crecen unas raras rosas que huelen a llanto, 

cuando el macizo yermo de sequia gime al hombre 

entre las limazos que invernan en rotondas dobles. 

*Hombres* 

Nadie conoce al vecino que mora junto a la puerta 

todos los habitantes de la ciudad rezuman piedras, 

la misericordia del hombre se evade entre edificios 

llevándose al tártaro su compasión con sus oficios. 

*Iglesias* 

Exhaustos están los fieles discípulos de fe católica 

las capillas de pobres hechas con el oro que roban, 

donde pueden rezar hasta hartarte sin comer nada 

 hasta que regrese Cristo y algún político aniquilara. 

*Trabajo* 

Fatigando en los empleos que no producen bienes 

el hombre se asombra cuando un trabajo no tiene, 

acostumbrándolo como hormigas a pagar por todo 

 ensimismado con la hipoteca de un aborigen tonto. 

*Esclavo* 
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 ¡¡¡ POEMAS ORDENADOS POR EL ALMA !!!   

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Pluma* 

Primero cojo la pluma destapándola sin prisas 

pienso que podré hilvanar con mí vieja mente, 

un poema , una rima, una prosa, una cháchara 

pero primero buscaré el albor de calor poético. 

*Papel* 

Despliego una limpia hoja de ajado pergamino 

rasgueándole con la pluma las letras en negro, 

aturdo de locución cantada las ideas del saber 

viendo como ellas se colocan solas en el verso. 

*Poema* 

Hay letras y frases que el poeta no logra rimar 

porque las letras se ajustan en el amor eterno, 

cuando es alma poética la que mima el poema 

que escribe amando la conciencia del rapsoda. 

*Prosa* 

Llorando mancha mí pluma con su negra alma 

la redondilla de las escogidas letras del rimar, 

que palabras escribo al amor que me atraviesa 

frases cautivadas por mí sería grafía del amar. 

*Épico* 

Escaneo épicamente mis estrofas semejantes 

ordenándolas con la tecla en RAM electrónico, 

entonces el milagro del ingenio humano surge 

enlazando la palabra que el hombre ocasiona. 

*Tecla* 

Navegando por la Red hasta Poemas del Alma 

el verso fulgura tan ufano como un rayo veloz, 

fijando estas palabras del poeta con una clave 

 con el jubilo del administrador Julián Yanover. 

*Foro* 
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 ¡¡¡ ERES GUIA DE CIEGOS AMIGO PERRO !!!

 

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Perro* 

Cuanto añoro hermano animal tú bella piel moteada 

aunque mí vida este al auxilio del humano invidente, 

aunque esa caritativa labor sea esclava de mi existir 

empeña tú serena libertad en tus sabanas de África. 

*Felino* 

Disfrutemos nosotros amigo de nuestra camaradería 

aunque me cautivase ser por un día guía de tú ciego, 

para enterarme bien de la alterada situación humana 

aunque no creo que puedan solucionar este desatino. 

*Perro* 

Olvida al hombre fogoso carnicero perfecto y escapa 

la sabana del boscaje esperan que retornes al lugar, 

cuando te fascinas de leonas y las hienas que pasan 

vigilante estás mordisqueando una presa en la rama. 

*Felino* 

Cuéntame amigo cánido porque un ciego te necesita 

al perro el hombre le maneja para vigilar sus casas, 

no creo que sea desprendido con tal adiestramiento 

que te obliga a servirle hasta morir si fuese su final. 

*Perro* 

No interpretes al hombre con egoísmo de carnívoro 

manchado felino con las pecas para el ocultamiento, 

ellos enseñan creyendo separarnos de su estupidez 

sin saber que el lobo habitaba antes que el humano. 

*Felino* 

Aunque con distinto cuero seremos siempre aliados 

guiaras al ciego porque será siempre el compañero, 

te cuidará cuando le lleves por las sendas de afecto 
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 ¡¡¡ NO AVIVAR LA IRA DE JEHOVÁ !!!

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Jehová* 

Os entregué mi Tierra para que la cuidaseis 

no para maltratarla cuando clama de ahogo, 

estáis malignos humanos violando el existir 

 mandare al hilo de ciclón que aplaque su ira. 

*Océano* 

Hecha sobre mí la ira Eterno ser del Cosmos 

sin mal cierto que puedas gritarle al océano, 

cuando el tsunami limpia la costa de maldad 

 donde los humanos contaminan las ciudades. 

*Ciclón* 

El poderoso circulo se acalora dando vueltas 

al proceder de esa celeridad épica del céfiro, 

enroscado el aire con su agua salada circular 

 cuando los peces miran con éxtasis mí poder. 

*Barco* 

Te rogamos Señor de los carmelos marineros 

 no penes al pobre infeliz que pesca la comida, 

cuando hay humanos que merecen su castigo 

 ultrajando la bella Tierra que les dotó de vida. 

*Tierra* 

Cuando el núcleo de esfera que flota en vacio 

tiemble por la insuficiencia del virus humano, 

al caos se unirá el espanto de lo desconocido 

 cuando un polo de la Tierra mude al ecuador. 

*Virtud* 

Somos los hombres preparados para el viaje 

 entraremos en la nave por la pureza de vivir, 

cuando las aguas de Dios cobijen los montes 

  soltaremos una paloma que anuncie el olivar. 

*Inicio* 
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 ¡¡¡ VENECIA SE APAGA CON AMOR !!!

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Góndola* 

Aprietas tú remo con el ansia de bogar amigo 

que sus canales son como arterias del existir, 

encantados al enamorar sus barcos de placer 

que quieren bogar por la voluntad de Venecia. 

*Mándola* 

Una melodía de su tarantela escucha al bogar 

engarzadas con resonante voz de mandolinas, 

que acompañan mí romántica tarde del paseo 

con una febril pasión de amar que me domina. 

*Murano* 

Murano es la genialidad con aire de crisálidas 

donde se borda esta maravilla del arco baleno, 

donde mi sílice se sublima al vórtice del genio 

que sopla el tono de colores en ese artesonar. 

*Venecia* 

Hombres y mujeres con suspiro de San Marco 

plaza bella y preciada del veneciano amoroso, 

donde el amor sangra por su viejo empedrado 

seduciendo las geniales máscaras de carnaval. 

*Hundida* 

Palacios pilotados sobre canales del Adriático 

escondiendo sus secretos en piedra milenaria, 

cuando avergüenza su penuria al hundimiento 

que en tiempo sin pausa tragará su embrujar. 

*Querida* 

Venecia desaparece lenta por elevarse el mar 

levantando unos diques para detener mareas, 

cuando ninguna potestad sabe detener el mar 

que hunde Venecia con la subida de las aguas. 

*Humana* 
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 ¡¡¡ SELLA TÚ AMOR CON UN  HIJO !!!

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Nacido* 

Costoso el nacer de una mujer desde el saco de agua 

donde se formó mí cuerpecillo durante nueve meses, 

primero fui una masa retorcida que le crecían formas 

cuando brota mí boca, las manos, los pies y dos ojos. 

*Madre* 

Cuánta pasión de madre me motivó alumbrar ese ser 

meses de ilusiones devolviendo la acidez del cabello, 

sonriente esa expectativa para concebir un hijo sano 

 para que brille una sonrisa en nuestro nidal de amor. 

*Padre* 

Cuanta ardor para la concepción de nuestra criatura 

desvelándome mi amada en noches de mala náusea, 

arropándola tiernamente para refugiar nuestro amor 

escuchando en su vientre el sonoro latir de concebir. 

*Nacido* 

Aún no modulo los vocablos que no entiende mí ser 

viendo felices a los progenitores se olvida mí llorar, 

acaricio con mí manita una teta oronda de mi madre 

mientras libo el grato calostro enajeno mí engrosar. 

*Madre* 

Soy tan feliz con mi querido rapaz que dormir no se 

 ansiando me alcance el momento de lactar el beber, 

dejo el encanto matrimonial aparcado por bienestar 

 con la felicidad de una pareja que venera su estirpe. 

*Padre* 

Más tiempo para el ahínco sudoroso del obrar diario 

con sentido de bienestar para la felicidad del retoño, 

sin trabajo los hijos sufren las telarañas del malvivir 

con una sociedad que espolea la senda de la envidia. 

*Quieto* 
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 ¡¡¡ EL CORAZÓN DEL ANCIANO POETA !!!

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Rima* 

Con un trozo de pieles de mis libros dorados 

envuelvo mi corazón amante de esperanzas, 

para que su pasión por la estrofa con la rima 

ensalcen mi poesía para encadenar su grafía. 

*Verso* 

Soy escaldo con el corazón relleno de poesía 

cansado por tormentos de celo de insidiosos, 

qué parece que recelan un verso de mi mano 

cuando mis acariciados poemas salen al foro. 

*Copla* 

Esta copla que fascina al céfiro cuando sopla 

encantará lo letrado de las estrofas del vate, 

para alcanzar enlazando la prosa con la rima 

que hechiza la poesía con un aura que le late. 

*Trova* 

Una guitarra rasgueaba en tarde adormecida 

custodia al rapsoda que declama una tonada, 

entregando al pueblo la pasión al entretener 

la pobreza extrema del hombre por su causa. 

*Cama* 

Adivino la eufonía de aventuras de aposento 

cuando la rima anula en el tálamo ese ardor, 

cuando golpean los vientos del deseo carnal 

latiendo con forrado corazón de un trovador. 

*Letra* 

Quien desea ensalzar la dicción que maravilla 

que bordaba la rima y la prosa de sus versos, 

cuando se conecta dócilmente en los poemas 

lo quiere un rapsoda versificar en otro verso. 

*Oda* 
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 ¡¡¡ SÓLO TRAIGO MISERICORDIA HUMANO !!!

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Parábola* 

Qué os parece que traiga mí caridad al hombre 

vestido con andrajos de vagabundo vengo a él, 

como emergería hoy un primogénito de Jehová 

predicando  con amor las parábolas de amistad. 

*Alegoría* 

Como vástago de la divinidad os traigo tributos 

ten fe en mi mensaje ser semejante al Creador 

que la fecha de esta oscurecida espera ya llega 

acompañando la bondad con el amor al hombre. 

*Símbolo* 

Qué falsedad veis en el rostro escuálido y sucio 

con los largos cabellos que añoran agua limpia, 

harapos que envuelven su flaca carne desvalida 

atesorando el hambre que acaparan los pobres. 

*Ejemplo* 

Soy el prototipo para que tú corazón se apiade 

sin necesidad de hieles de su sinrazón humana, 

quien entregue caridad sin rubor salvara su ser 

a esos viejos harapientos que lacera la miseria. 

*Muestra* 

Cuando las siete trompetas del final del tiempo 

resuenen entre opulentos banquetes del poder, 

la estropeada vestimenta del mendigo irradiará 

al ver asombrado el hermoso aspecto de Cristo. 

*Original* 

No acopiéis humano lo que tu bondad no quiere 

el pan sobrante compártelo con quien no tenga, 

hasta que la justicia Divina llegue con sus leyes 

para premiar el final del tiempo de los hombres. 

*Bíblico* 
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 ¡¡¡ DESAFIANDO LAS SURAS DEL PROFETA !!!

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Palacio* 

Sube alto hasta donde el edificio tocará las nubes 

con la soberbia ejecución de tan ensortijada casa, 

con el cemento, el aluminio y cristal con su hierro 

el arquitecto con arrogancia edificará esa morada. 

*Arena* 

Sobre la dúctil arena del inmenso desierto aravico 

la soberbia del petróleo con la ignorancia del vivir, 

hacen proscribir una tradición sagrada del profeta 

que no tiene escrito en la Sura sagrada ese existir. 

*Palacio* 

Dineros del antes trashumante del camello amigo 

que preside todas las antiguas tribus vagabundas, 

sin tener que vagar entre amadas dunas del oasis 

flotando en lujos dispendiosos de esa gran lujuria. 

*Arena* 

Cuando el enorme depósito de oro negro se acabe 

la arena con su sabiduría reconquistaran su lugar, 

dejando destacar la soberbia efigie del rascacielos 

como evocación de lo que nunca deberían desafiar. 

*Palacio* 

Grifos  de oro con apliques de admirable cerámica 

adornan los aposentos de los que vagaban sin ley, 

alfombras costosas de cachemira abrigan su suelo 

en moradas llenos de cojines de seda por la pared. 

*Arena* 

Al ladrón le cortan la mano por un desfalco maldito 

atendiendo las leyes del Corán que establece regir, 

humana ley que aleja la falacia del hombre del oro 

pero acerca la gran avaricia a los Emires su existir. 

*Nada* 
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 ¡¡¡ DIGO AL VIENTO QUE SOY FELIZ !!!

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Mujer* 

Maravillada con la placidez excelsa de esa noche 

cuando la plenitud de lo amado colma mí existir, 

se retuerce entre mis ansias un temblor sublime 

con la felicidad que atesora mi efusión por amar. 

*Arenal* 

Saturada por todo el placer que tiene mí hombre 

me paseo por la playa que roza mi edén de amor, 

con mis brazos abiertos admiro mi ocre alborada 

entre las brisas que apagan el ardor de pubertad. 

*Viento* 

Digo al aire que soy feliz por placeres de hombre 

mientras el sol surge en el horizonte anaranjado, 

las caracolas le encantan al mirar este amanecer 

que tinta de ocre embelesado el céfiro de amarse. 

*Playa* 

Sola con las mansas olas que rompen en espuma 

rozan el palpitante deseo que mis vestidos tapan, 

cuando el agua del mar me moja sin rubor alguno 

resaltando mis pechos erectos con la tela mojada. 

*Madre* 

Que quiero que tenga el hombre que deseo tener 

trabajador nato y fiel compañero en educar hijos, 

encadenando la felicidad con arrebato de efusión 

por exaltar nuestra ligazón en perenne concordia. 

*Esposa* 

Cuando la playa se zarandee con el furor del mar 

será llegado el instante de arropar nuestro amor, 

con la hermosura responsable de nuestro querer 

encadenada con el calor eterno de nuestros hijos. 

*Señora* 
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 ¡¡¡ DESTELLO Y SOMBRA DE HUMANIDAD !!!

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Destellos* 

No es lava ardiente lo que brilla en la piel de tu Tierra 

son luminarias donde vive un hombre que la encienda, 

urbes que desde el cosmos parecen antorchas etéreas 

donde el hombre sale a la vida envuelto en la placenta. 

*Sombras* 

Sombras de epidermis enlutando tanta tragedia negra 

con la satánica conciencia de soldados de mil guerras, 

cuando lo que brilla es la urbe habitada por el hombre 

donde la avaricia habla la lengua que para ese palpito. 

*Destellos* 

Envuelto en la miríada activa de las luces de las calles 

el pensamiento de los pigmeos humanos me confunde, 

cuando cree lealmente que vence la inmensa potestad 

que le lego un Creador Divina que le modelo del barro. 

*Sombras* 

La Tierra alumbra al Universo despechando arrogancia 

sin respeto alguno lo somete todo a las leyes humanas, 

creyendo que el bienestar está dominado por la política 

olvida que rapiñar forma parte de la condición humana. 

*Destellos* 

Cuantos destellos de planetas coexisten en el Universo 

millones vagan solitarios por las miríadas de sistemas, 

millones de ellos tienen luces y sombra como la Tierra 

sin saber nada de nadie por la inmensidad de su nacer. 

*Sombras* 

La estación espacial recrea su visión de los arcángeles 

aprovechándose de la magnitud que su distancia aleja, 

un astronauta no es Dios ni el Creador de los hombres 

pero tiene la fe para que la ley del Cosmos los proteja. 

*Universo* 

Página 1005/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23 noviembre 2012 

 

Página 1006/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ DONDE ESTÁ MÍ ÁFRICA BLANCO !!!

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*África* 

A donde fueron tus grandes bosques mí África 

que no aportan sombras ni amparo a mi gente, 

para calentar con leños los nidos de ese existir 

cuando mi estirpe aborigen ennoblecía su alma. 

*Blanco* 

Nunca os revelasteis brunos primates de gleba 

cuando éramos los blancos amos de brutalidad, 

gemías al encadenarte en un barco de esclavos 

para mercadearos en la  Luisiana del algodonal. 

*Nativo* 

Esclavizasteis las confiadas tribus de mi África 

talasteis a nuestro bosque su madera preciosa, 

saqueas nuestras vastas manadas de elefantes 

dejaste África mutilada de misericordia alguna. 

*África* 

Cuando el caos reina en hecatombe hambrienta 

donde masacran las etnias por el oro del poder, 

cuando la misión de caridad es ayudar al pobre 

el civilizado vende armas a sus caciques sin ley. 

*Blanco* 

Quien recogió del suelo esa piedra de la guerra 

cuando tus primeros homínidos pisaban tu piel, 

antes que tus Cromañones anduviesen erectos 

siendo original primate hecho hombre al nacer. 

*Nativo* 

No lesiones con tu hedor nuestra familia negra 

ahora somos el precursor de progreso humano, 

cuando China una aliada de África os conquiste 

 probarás blanco tu salvajismo con la esclavitud. 

*Vecino* 
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 ¡¡¡ AYUDARME A SALIR DEL POZO !!!

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Hipoteca* 

Una hipoteca es un contrato leonino con un Banco 

cuando tu casa vale diez mil, la valoran veinte mil, 

primero abonas varias años intereses de su estafa 

después inicias el pago real de la deuda contraída. 

*Embargo* 

Si llegado el caso no puedes abonarles los recibos 

la usura del Banco se vuelve nociva como la áspid, 

enviando a tu casa la policía junto con la ejecutiva 

poniéndote en la calle mientras muere tu felicidad. 

*Hipoteca* 

Porque a partidos políticos le perdonan prestamos 

cuando deben a las cajas más dinero que el pueblo, 

los amos del Banco perdonan la deuda por un favor 

en la espiral infernal del latrocinio de la vergüenza. 

*Embargo* 

Gime ahora España protestando ante el Congreso 

cuando la Policía del Estado maltrata tú honradez, 

magullando al ciudadano de su misma clase social 

cuando los ladrones viajan con limusinas de placer. 

*Hipoteca* 

Ya no tengo casa donde cobijar mi familia honrada 

la cruenta avara especulación la tiene en su poder, 

donde cobijo esa pena que retiene el alma de dolor 

viendo a mis hijos sufrir el tormento de mi miseria. 

*Embargo* 

Hecho mi cuerda al pozo aliado de parejo embargo 

para sacarte a la luz del día la injusticia del Estado, 

nos declaráremos insolventes para pagar su fraude 

echando de España mafias que pudren la honradez. 

*Rebeldía* 

Página 1009/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25 de noviembre 2012

Página 1010/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ SOY DEL MAR DE LA TIERRA HERMANO !!!

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Humano* 

No tengo branquias hermano delfín del mar inmenso 

 si pudiese vivir en el agua mi encantar seria altísimo, 

me dices que entes amamantabais las crías en tierra 

 cuando unos seres muy raros extinguieron su existir. 

*Océano* 

En mi agua nada la especie tonina Bottlenose Dolphin 

su piel gris negra es bastante más clara en el vientre, 

mantienen mi océano cuidado hasta el mínimo detalle 

 permanecen en mis aguas desde un desastre espacial. 

*Delfín* 

Estamos hermanadas muchas especies pacíficamente 

entre los amigos viven los llamados delfines mulares, 

el de mayor tamaño mide cuatro metros de extensión 

 el delfín más infante nada en las aguas del Amazonas. 

*Humano* 

Un sabio dice que mi inteligencia no aventaja la tuya 

 que habitabais el planeta antes de crearse el hombre, 

que el cómputo craneal os permite platicar sin hablar 

 sabiendo que la barbarie humana incumbe al hombre.   

*Océano* 

Que bello mamífero marino preciado vive en mi agua. 

siempre está alegre aunque la adversidad le alcance, 

protegiendo los navíos nadando con gráciles piruetas 

 instauran esa complacencia que induce la admiración. 

*Delfín* 

Me alimento de peces que rastreamos en hermandad, 

a mi aleta dorsal alta le añadimos una cabeza oronda, 

allá tengo grabada mi saber de sobrevivir en la Tierra 

siendo hostigado por desmantelar bancos de pescado. 

*Idiota* 

Página 1011/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26 de noviembre 2012

Página 1012/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ AMARSE HASTA EL AMANECER !!!

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Perfecto* 

Quien tendrá la fortuna de admirar tan bello día 

donde el horizonte anaranjado semeja dormitar, 

cuando los meandros del rio reverberan de plata 

mientras los pinares cobijan la belleza del amar. 

*Sublime* 

Quien tendrá el acervo de enamorarse de la vida 

entre sublimes amaneceres que cobijan dislates, 

cuando la viva noche de amor luce de esperanza 

al engendrar un vástago que ordena tu entregar. 

*Excelso* 

Que egregio día surca la distancia de hermosura 

con la paz que adormece la entrevela del querer, 

embelesando un astro que asoma en la distancia 

entre las tenues noches que rompe el amanecer. 

*Glorioso* 

Que notorio motivo seria mirar la cara generosa 

cuando le asombra tan pulcra estampa matutina, 

famoso suspiro al viento que acaricia un razonar 

de las gloriosas épocas de los besos de una vida. 

*Seráfico* 

Que tiene el seráfico ser que hechiza esa aurora 

después del preciado ser de un cariño entregado, 

donde la pasión rebasa el ser de los besos dados 

en arrumacos de los cuerpos enlazados al placer. 

*Celeste* 

Es celestial el final arriesgado del amor que vela 

cuando una entrega vanidosa retiene los afectos, 

quedando únicamente la preciosidad del encanto 

que han sido el tálamo fiel del adeudo del querer. 

*La Tierra* 
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 ¡¡¡ LA PIEDRA DEL SOL !!!

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Olmeca* 

Una civilización que construyó pirámides hermosas 

amparando su sabiduría con signos de su eternidad, 

cuando los cielos llegaron para inmolarse con ardor 

antes de que su estirpe fuese consumida en su caos. 

*Tolteca* 

Cuando las tramas de saber se convertían en piedra 

emulando a los dioses blancos que semejaban volar, 

enlazando los ciclos  con la potestad de una estrella 

cuando se fusionaron con un bramido en xiupohualli. 

*Zapoteca* 

En un año de 18 meses de 20 días más otro de cinco. 

incorporan cada cuatro años un año como el bisiesto, 

variando a seis días por seis horas que sobran al año 

diciendo en su lengua a los seis días mes menguante. 

*Mexicas* 

Crean el calendario civil con el mixto mesoamericano 

en otros medidas donde la luz del sol es más potente, 

dando una sabia luz su afinidad del Universo humano 

donde los Dioses esperaban el sacrificio de la sangre. 

*Aztecas* 

Con la colectiva senda cegada por la ambición azteca 

el pueblo se acaloró por la sangre vertida de cautivos, 

abren miles de sangrantes corazones para sacrificios 

encanallando los sacerdotes sin encontrar su camino. 

*Mayas* 

Cuando ven al hombre blanco montado en un caballo 

creyeron que eran Dioses que retornaban a su tierra, 

concediendo al conquistador su poderío sin resistirse 

confirieron al fanatismo blanco su civilización eterna. 

*Cultura* 
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 ¡¡¡ ALEJAME DEL HOMBRE PADRE MIO  !!!

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Justicia* 

Que puedo hacer si todo apesadumbra mí alma 

qué pena tener que soportar el infortunado ser, 

que sopor adormece la revolución del desvalido 

 que llegue ese momento de conferirme caridad. 

*Igualdad* 

Ciertas veces creo no ser el Salvador del mundo 

 los que precian la inmaculada maña del milagro, 

puedo ser crucificado ahora por la iglesia actual 

 cuando plagas injustas tienen pobres sin yantar. 

*Salvador* 

Porqué soy enviado a redimir el pecado del Edén 

 Padre Eterno mitiga un poco a tu astroso Mesías, 

nadie desea socorrer sus desfavorecidos obreros 

 que prodigio puede exonerar un librado Salvador. 

*Redentor* 

Tampoco encontré una de Magdala que me cuide 

 son otras estas hembras que pasan sin mirarme, 

en aquel tiempo mi toga me valía para cohabitar 

 ahora pasan sin mirar a ese mendigo que suplica. 

*Flamante* 

Ellos tienen algo que celebrar en carretas raras 

 cuando no me iniciaste nunca en su arte vividor, 

aterrice en su inhóspita vida que seca la bondad 

 donde la muerte obliga sopesar tu ansia de vivir. 

*Expiación* 

Prepara una ruta celeste para mi retorno Padre 

 cuando la clemencia a terminado con la bondad, 

no desean tornar al esbozo de una comprensión 

 retira de mi ser los sucios ropajes de su caridad. 

*Desastre* 

Página 1017/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

29 de noviembre 2012

Página 1018/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ LA COMPAÑERA ACOMPAÑADA !!!

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Compañero* 

Acariciándome con los agraciados dedos la piel 

rascas con tus manos mi pelaje blanco y negro, 

soy ese Husky llegado desde mi Siberia nevada 

acompañando siempre tu cariño de compañera. 

*Compañera* 

Qué lindo animalito estimado compañero aliado 

cuanta asociación entregas en todos tus juegos, 

mis padres están contentos con retozar contigo 

porque eres un segmento más de nuestro amor. 

*Compañero* 

Jamás sabré donde se cobijan mis antepasados 

un perro amigo cree que descendemos del lobo, 

los esquimales no querían sus hembras frágiles 

optimando los Husky que empujan su quehacer. 

*Compañera* 

Estuve nueve meses creciendo dentro el vientre 

mi madre rezaba para que se alumbrase pronto, 

cuando salí estaba manchada del linaje humano 

cuando mi padre esperándome lloraba de placer. 

*Compañero* 

Porque el nacimiento de la vida es tan doloroso 

empezando siempre pares resultan tres causas, 

semeja una familia cuando precisase tres lados 

completan el ciclo natural de su eterno renacer. 

*Compañera* 

Soy una niña que adora este Husky como amigo 

que acompañó mí etapa del brincar para crecer, 

aunque con los años el Husky se abra marchado 

dejando la profunda huella en mi alma de mujer. 

*Camarada* 
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 ¡¡¡ SEIS COLONOS UNIVERSALES !!!   

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Atenea* 

Erictonio nace cuando Hefesto pretende violar a Atenea, 

ella consigue escaparse a tiempo del abrazo de Hefesto, 

el esperma de Hefesto impregna su Tierra fecundándola 

por ello nace Erictonio al que Atenea adopta como suyo. 

*Zeus* 

Como hijo de Cronos tiene el poder de patrón de Dioses 

es un símbolo de la lluvia, del viento y de las tormentas, 

de las estaciones de un proceso de la noche con los días 

su esencial tarea es mantener el equilibrio del Universo. 

*Afrodita* 

Es el deseo sexual como fuerza creadora de lo Universal 

cuando los vivos, animales hombres estaban sometidos, 

su nombre y el dictado hacen referencia a su nacimiento 

cuando Afrodita era una expresión de aphros, la espuma. 

*Poseidón* 

Después de destronar a Cronos, Poseidón, Zeus y Hades 

se dividen entre los tres todas las posesiones del padre, 

Zeus se quedó el cielo y Hades su mundo de ultratumba, 

Poseidón el mar, sólo la Tierra es mayorazgo de los tres. 

*Hades* 

Es el Dios de los muertos maligno por hombres y dioses 

aunque es siempre muy justo su nombre da mal augurio, 

llamado Plutón es el amo de la profundidad de su Tierra, 

en su poder están los metales más fecundidad del suelo. 

*Artemisa* 

Es Diosa de las fieras de la caza, de castidad y de la luna 

defensora de amazonas es enemiga habitual de Afrodita, 

en el feudo salvaje se la ve con conejos ciervos o leones 

como Diosa vegetal es la garante del yantar en la Tierra. 

*Olimpo* 
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 ¡¡¡ COLONOS UNIVERSALES !!!

*** Versos de la Rosa *** 

  

**Parte II** 

  

*Hermes* 

Hijo de Zeus y Maya. 

Dios mediador su cualidad es la astucia y la movilidad 

es el inventor amigo del hombre y mensajero de Zeus, 

con apenas la semana de vida robó las vacas de Apolo 

creó la lira y la flauta que cambio Apolo por el cayado. 

*Ares* 

Hijo de Zeus y Hera. 

Ares representa la fuerza elogiada con su inteligencia 

impopular entre los dioses es antipático con su padre, 

en el enfrentamiento con Atenea siempre vencía esta 

Eres siempre quedaba maltrecho de tantos combates. 

*Apolo* 

Hijo de Zeus y Leto. 

Es el Sol como la hermana gemela Artemisa es la luna 

dios de poetas, músicos ,médicos, genio adivinatorios, 

corre en el carro de cisnes acompañado de las Cárites 

su epíteto el Febo simboliza el radiante ser de verano. 

*Hera* 

Hija de Cronos y Rea. 

Hera es la diosa que rige los matrimonios del hombre 

es devorada y vomitada como su hermano del Olimpo, 

excepto Zeus que gracias a su madre no fue devorado 

en Arcadia localiza Zeus a Hera transformado en cuco. 

*Hefesto* 

Hijo de Zeus y Hera. 

Es el representante de fuego como potencia creadora 

como dios de herreros consigue doblegar los metales, 

nace tan deforme  que la madre lo expulsa de Olimpo 
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Hefesto cayó al mar, en que Tetis y Eurinome lo crían. 

*Dionisio* 

Hijo de Zeus y Sémele. 

Dios del desenfreno por la exuberancia de naturaleza, 

dios del viñedo que engendra un mosto que embriaga, 

Sémele pide a Zeus el mostrarse en todo su esplendor 

Zeus salió tan borrascoso que un rayo mato a Sémele. 
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 ¡¡¡ OJOS QUE ENAMORAN EL ALMA !!!

 ***Versos de la Rosa *** 

  

*Estudio* 

Cuantos períodos de felicidad mi recóndita señora 

ocultan ese velar hermoseado con su mirada azul, 

cuanta felicidad para integrar su encanto de amor 

que lacta ese viejo corazón que se olvido de amar. 

*Aliento* 

Suspira el jadeo de placer al tenerte en los brazos 

que arroparan tu gracia de la patrona del ensueño, 

cuanto beso ese tibio cuerpo vibrante al enamorar 

porque tu mirada de sirena se arropa en un deseo. 

*Tregua* 

No existen treguas para estos amores preferentes 

cuando la bondad dócil de amar adormece el alma, 

amarse es vivir cada instante de esa vida amorosa 

desde el recato crepuscular hasta que llega el alba. 

*Hálito* 

Es tan saludable recoger en tu aptitud enamorada 

las semillas que día tras día se crean en tus genes, 

que pequeños celestiales nacerán de tanta belleza 

que deslumbran los ángeles que en el cielo tienen. 

*Tregua* 

Tapa tus bellos ojos azules preciosa ninfa de amor 

hasta que la braveza del fogoso amar te torne fría, 

no incites la expiración de este cuerpo que te ama 

aunque los muchos años poco ampararan su caída. 

*Calma* 

Cuando averiguo la estrofa caliente de un versado 

mi vieja pluma ya desgastada de rasgar las letras, 

camina trasteante solitaria para entretejer su rima 

 con amado idílico acabar del rimar que te enamora. 

*Silente* 
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 ¡¡¡ HORMIGAS EN LA MANO DEL AGUA !!!

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Hormigas* 

Escapar por el brazo sonrosado compañeras 

que este gran manar del agua es traicionero, 

concentrados en salvaguardar la gran madre 

porque eternice la naturaleza de hormiguero. 

*Catarata* 

Las grisáceas bardas de su borrascosa noche 

que encierra el lapso del plomizo tormentoso, 

cuando esta catarata brota del brazo humano 

con el chorro que vuelca la cascada del enojo. 

*Extremo* 

Surrealismo que brota entre las rimas del ser 

amamantando al bate que negocia ese versar, 

parece una mano de agua con forma de mujer 

que apaga la sed del embrujo del poder rimar. 

*Encanto* 

El hueco de la mano donde brota esta cascada 

estremece su encanto olvidada entre la noche, 

ahora no tengo frase ni palabras que te rimen 

al ritmo inconmensurable de manar que brote. 

*Palabra* 

Lavare en su bello salto las letras de mi prosa 

para que le junten con efluvios de la hormiga, 

son preciados prosaicos con armónico habitar 

con millones de años de compañía de su rima. 

*Pintura* 

Ya no supe enlazar letras que tramen la prosa 

cuando el chorro de agua te susurraba al caer, 

que la belleza del poema me origina ese soñar 

la armónica exquisitez que suscita este placer. 

*Poema* 
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 ¡¡¡ LOS FRUTOS DEL AMOR DE MADRE !!!

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Madre* 

Ser madre es lo más maravilloso del mundo 

con la ternura amorosa cuido mi bello bebe, 

que cobija mi alma de madre en su corazón 

para cuando le alimento exprima mi querer. 

*Cariño* 

No existe ternura si la unión no es sensitiva 

palpitando entre dos con latidos de energía, 

cuantos meses nadaste en mi vientre cariño 

no importándome nunca la pátina de tu piel. 

*Negro* 

Naciste negra cuando tu hermano es blanco 

el hermanito hija cuidara tu existir mi amor, 

para que el racismo termine en los humanos 

con la majadera avidez de odiar por el color. 

*Blanco* 

Adoro la hermosura negra de mi compañero 

que alienta las noches con placeres de amar, 

embriagando la confianza al esposo y madre 

entre mil delicias de la sabiduría de ensoñar. 

*Mulato* 

No hay pátinas que marquen dos  fronteras 

al intelecto vital de una perfección de amar, 

energías de trémula ternura rozan mi soñar 

cuando las dos bocas se enlazan con placer. 

*Padre* 

Cuanto amor dormita en el cobijo de ternura 

abrigo mi esperanza por ser madre de todos, 

dos retoños nacidos uno blanco y otro negro 

deleitando mi alma tierna al recibir ese gozo. 

*Señora* 
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 ¡¡¡ CUADRATURA DEL CIRCULO !!!

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Círculo* 

Se denomina cuadratura del círculo al problema matemático 

geométrico que consiste al hallar sólo con la regla y compás, 

ese cuadrado que tenga un área que sea igual a la del círculo 

solo puedes calcularlo con método de repeticiones sucesivas. 

*Cuadro* 

La solución de este problema matemático trató de abordarse 

muchas veces desde la antigüedad clásica hasta el siglo XIX, 

con sentido figurado representa cuando se quiere hacer algo 

que tiene un inconveniente difícilmente increíble de resolver. 

*Círculo* 

No hay un método geométrico que permita cuadrar el círculo 

es decir poder relacionar un círculo y cuadrado de igual área, 

existe solución en caso específico de la cuadratura curvilínea 

cuando Hipócrates llego a creer que podría cuadrar el círculo. 

*Cuadro* 

Mediante un método de cuadratura de rectángulo y triángulo 

y mediante la descomposición de los polígonos en triángulos, 

los precisos griegos cuadraban cualquier superficie poligonal 

son genios del posible cuadrar superficie de lados rectilíneos. 

*Círculo* 

Los griegos tan influidos por la geometría en las matemáticas 

hallan procedimientos geométricos de obtener su cuadratura, 

esto implicaba limitarse al uso de sus elementos tecnológicos 

para ellos era impropio el compás para transportar distancias. 

*Cuadro* 

En el siglo XX Chebotariov dice que cuadran las de Hipócrates 

por ensayos atribuido a Leonhard Euler durante el siglo XVIII, 

pero el año 1882 el matemático alemán Lindemann demostró 

lo imposible de cuadrar el círculo usando sólo regla y compás. 

*Ciencia* 
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 ¡¡¡ LA ISLA DEL CORAZÓN AMANTE !!!

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Felicidad* 

Adormecidos cuando te apuraste amando 

estrechaste tú ser enamorado contra ella, 

con su pulida piel que trema ese contacto 

que junta ardor al atraer pasiones ciertas. 

*Beatitud* 

Reposo muy calmado mi fatiga de querer 

con sabor de esencias de tus labios vivos, 

rodeados con la blanca arena inmaculada 

cuando aletarguen los placeres de olvido. 

*Placidez* 

Este dúctil frotar adonde posan los besos 

son como los roces que alumbra mi alma, 

cuando un ser de amar empapa tu cuerpo 

con riqueza luctuosa por un amor querido. 

*Sublime* 

Cuando efluvio de secreción atormentada 

merodea con amor por sabanas ardientes, 

será cuando el tálamo trace nuestro amar 

humedecido con los sudores del quererte. 

*Elevado* 

Insignes pasiones de un alma enamorada 

circundaran esta trémula piel agradecida, 

suspirando este tañido ardoroso del alma 

por tan grato deleite de ardor reconocida. 

*Ardiente* 

Cuando la isla del corazón verde adorado 

cobije el hálito enamorado de su amante, 

con la apasionada mujer tierna y valiente 

siempre entregas la flor sin un desplante. 

*Cósmico* 
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 ¡¡¡ EL CABALLITO Y EL CRONÓMETRO !!!

*** Versos de la Rosa *** 

  

*El Caballito* 

Qué cosas más raras hace ese diabólico tictac 

con un brillo que asemeja al nácar de concha, 

al que acompaña el latir pausado del corazón 

moviendo la cosa que gira con ritmo atrevido. 

*Cronometro* 

Calla especie de viejo dinosaurio feo a rabiar 

como te atreves a criticar el acompasado ser, 

soy especialista de aviones de volar al viento 

hecho del titanio para poder notar tu memez. 

*El Caballito* 

No me relates resoplos de tu entraña dureza 

me dices de volar cuando no flotas en aguas, 

estas en el brazo peludo del hombre aviador 

el que debe salirse dejando el agua para mí. 

*Cronometro* 

Especie de helminto enroscado sin las patas 

con una cabezota que se parece un jumento, 

donde escondiste tus brazos y pies perdidos 

cuando mi cristal de esfera refleja tu idiotez. 

*El Caballito* 

Antes que un hombre fabrique esa aberración 

estaba nadando cuando el estegosaurio vivía, 

hasta que un fatal día un aerolito se precipitó 

dejando el predio seco sin existencia viviente. 

*Cronometro* 

Estas diciéndome quizá especie malformada 

que el insignificancia caballito no se aniquiló, 

por ser tan viejos como esos branquesaurios 

el piloto quiere regalarle al caballito su reloj. 

*Deferencia* 
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 ¡¡¡ EL AGUA NOS QUITA Y NOS OTORGA VIDA !!!

 

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*El agua* 

El agua no tiene olores propios ni tiene color ni sabor 

toda la importancia está inclusa en procesos químicos 

que se suceden de forma natural en la faz de la Tierra 

donde tienen lugar esta composición disuelta en agua. 

*Inodora* 

Sedescubre en el 1781 que el agua estaba compuesta 

como elemento de vida que en la antigüedad lo creían, 

tiene dos moléculas de hidrógeno, más una de oxígeno 

con moléculas de agua haciendo puente del hidrógeno. 

*Incolora* 

Un enlace puente con hidrógeno en moléculas de agua 

son responsables de dilatarse ese agua al solidificarse, 

por una disminución de la densidad cuando se congela 

al ser sólida el agua es ordenada formando tetraedros. 

*Insípida* 

El centro de un tetraedro retiene un átomo de oxígeno 

en  la cumbre dos átomos de hidrógeno de la molécula, 

con otros dos átomos de hidrógeno de otras moléculas 

enlace electrolítico al hidrógeno con átomo de oxígeno. 

*Oxigeno* 

En orden helado es menos denso que al estado líquido. 

tiene una densidad de 1 g/cm³ a la temperatura de 4º, 

muy importante su naturaleza que hace posible la vida 

en medios acuáticos subordinados a baja temperatura. 

*Liquida* 

El agua es un disolvente polar, más polar que el etanol 

si disuelven las sustancias iónicas como la sal de mesa, 

no disuelve sustancia apolar como un azufre alotrópico 
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 ¡¡¡ PASIONES NOCTURNAS !!!

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Desatino* 

Que desatino es amar sin saber cuándo se acaba 

que fruición es anhelar al que tu amor esperaba, 

las estrellas de tú noche alumbran la cama clara 

meditar tiene el querer que sola te deja en casa. 

*Ensueño* 

Cuando desnudo tú carne la seda te roza el alma 

tremolante el respirar los halitos de estas ansias, 

que ensalteces la vivencia de coitos de confianza 

en talamos estrellados en las noches de alianzas. 

*Fantasía* 

Las estrellas son testigos de placeres de tú cama 

cuando los dedos te rozan el goce del ser amada, 

sin estrellas que no sepan amar en la noche clara 

de ilusiones ensoñando su relucir como un nácar. 

*Quimera* 

Entreverados los brazos en un castro de la cama 

esa avidez del amarse al trémulo de noche clara, 

embebido en suave quites de la seda de la braga 

que provoca la pasión que no dicen tus palabras. 

*Desatinó* 

Sin frecuencia que disipe el amar de enamorada 

se pasa la noche amando sin ahogo de distancia, 

amar el cuerpo del otro es la obligación sagrada 

que sacan su corazón para complacer sus almas. 

*Envidiar* 

Con celos de blanca luna entre la estrella dorada 

entretejiendo los besos en su boca atormentada, 

asonando los calambres de los placeres de nácar 

qué maravilla al Cupido cuando su flecha clavara. 

*Suspirar* 
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 ¡¡¡ LICENCIAS DEL ORO NEGRO !!!

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Piscina* 

En cada piso una piscina asomada al sol 

alucinando lo triste de la pobreza inerte, 

con miseria asomando al ahora presente 

que hace avergonzar a tamaño derroche. 

*Sauna* 

En cada piso la sauna que quema grasas 

disimulando la desatada codicia humana, 

que amilana la honradez del pueblo llano 

con las carencias que con petróleo afana. 

*Yacusi* 

En cada piso el yacusi por gastar lujurias 

proyectando su chorro con furia azorada, 

ablandando la falta de buenos corazones 

entre sus artes macizos de oro y de plata. 

*Boato* 

Con boatos escandalosos de su derroche 

ese personaje bien vestido en su chilaba, 

enseñan al Profeta un vanidoso capricho 

sacado de petróleo que de la arena mana. 

*Pompa* 

Sin vergüenza alguna su pompa continua 

asombrando la arena del desierto amado, 

con los camellos avergonzados de existir 

velan su Siroco vagabundeando al viento. 

*Tuareg* 

Celada esa grandiosa riqueza de rapiñas 

por el preciado brillar del oro del pueblo, 

cuando su luna de plata es hálito Tuareg 

ante al Beduino del mar de arena blanca. 

*Siroco* 
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 ¡¡¡ MI HIJO ROBERTO SOÑADOR DE LIBERTAD !!!

*** Versos de la Rosa *** 

  

*España* 

Cuando la bandera es ultrajada alevosamente 

un soldado debe ser guardián de sus honores, 

ninguno osaría ofender el lábaro que uno ama 

cuando su sangre sirve para teñir sus colores. 

*Lábaro* 

Roja y gualda es el lábaro de mi Patria amada 

nutrida con sangre generosa ardiente del hijo, 

prodigan en silencio su obediencia al superior 

 aunque la muerte de la vida sufra ese martirio. 

*Merito* 

La medalla militar adorna su ropa de campaña 

con alguna más de operaciones de otros lares, 

Bosnia, Afganistán son pueblos donde entrega 

ese precio que su Patria requiere por su parte. 

*Tercio* 

Volando al viento se transportan los soldados 

 son equipados con el ansia eterna del servicio, 

patrullan en los lares donde sudan las piedras 

rozando esa explosión que otorgue sacrificios. 

*Laurel* 

Muchos compañeros sacrificados por la Patria 

reconquistan el orgullo con espada de justicia, 

no ambicionan premios su corporación etérea 

 sólo perpetuán ese héroe que prodigan la vida. 

*Honor* 

Los compañeros dieron la vida y la entregaron 

 cuantos se sacrifican por su honor de soldados, 

 porque a España por ser Patria engrandecieron 

   todos siempre besan la bandera como soldados. 

*Patria* 
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 ¡¡¡ UNA ESTRELLA CON LUNA EN EL OCEANO !!!

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Mar azul* 

Que caprichos entretiene esa naturaleza viva 

moldeando con gracia de elegido las piedras, 

creando la esperanza del corazón agradecido 

ofreciéndole al dios de los mares su bandera. 

*Estrella* 

Esa bella estrella sobre su fondo azul marino 

está ofreciéndole al mar hermoso sus aristas, 

resurgiendo entre las espumas un pentágono 

asombrándola a la encantadora que tú miras. 

*La Luna* 

Cuarto menguante lunar de rocas milenarias 

esculpidas entre las olas que baten su caliza, 

forjando una bandera que roza la hermosura 

que los hombres de navegar jamás procuran. 

*Mar azul* 

Con una estrella y luna son bandera al viento 

aunque únicamente el ave que vuela lo verá, 

una luna con estrellada es el signo del Islam 

que elogiase al fiel compañero de la caridad. 

*Estrella* 

La forma de esa estrella es tan revolucionaria 

por ser el emblema de muchas causas tristes, 

se envuelve de luceros que brillan en su cielo 

con ilusorias quimeras de ideario que tuviste. 

*La Luna* 

Esa hermosa luna que mengua entre las olas 

será madraza del Corán de la verdad Eterna, 

entre esa hierática forma de ley de un adicto 

al otorgar la paz de bienestar sobre la Tierra. 

*Lábaro* 
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 ¡¡¡ LA NUEVA NAVIDAD DE LA TIERRA !!!

*** Versos de la Rosa *** 

  

*21 de diciembre del 2012* 

Un año que la humanidad no desea analizar 

 cuando desuníais el vivir del planeta Tierra, 

con las profecías de sus presbíteros de Dios 

  acobardando un tiempo de ese azul planeta. 

*22 de diciembre del 2012* 

Un cielo aborregado con un cráter de nubes 

 gira vertiginoso enredando el ser del existir, 

proyecta sobre la faz de la Tierra la energía 

 que almacena ese tiempo que nos toca vivir. 

*23 de diciembre del 2012* 

Dicen que es el día veinte el cambio de vivir 

 cuando la fatiga estrellada traiga su clamor, 

envolviendo lo redondo al planeta habitado 

 de pigmeos píos que no saben lo que hacer. 

*24 de diciembre del 2012* 

Nos tocaran ciclos de otros tiempos nuevos 

 porque comienzan a las doce del día veinte, 

cuando la línea de planetas asombre a Dios 

 el apoyará la sensatez del hombre inocente. 

*25 de diciembre del 2012* 

Cuando el belén se llene de pastores reales 

 será un tiempo de una estrella brillantísima, 

que guiará dócilmente sus ofrendas de vivir 

mezclada con oro de un incienso con mirra. 

*01 de un enero del 2013* 

Siendo el vivir creado sobre vivencia nueva 

 tú compasión es protegida de otras insidias 

 acrecentando la avidez de vetar hambrunas 

  fundiendo las pistolas con la caridad Divina. 

*La alborada del planeta* 
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 ¡¡¡ LA SOMBRA ESCARLATA DEL HOMBRE !!!

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Ciudades* 

Todo lo que el hombre toca se torna estéril 

 parece que su esencia real vive en ladrillos, 

cuando adorna de rojo la forma de la ciudad

 

 en los eventos con esa soberbia prepotente. 

*Avenidas* 

Asfalto negro que tiñe el alma de avenidas 

serpentea su petrolera esencia en callejas, 

enlodando con inertes meandros su ciudad 

sin sostener con pan tanta bocas de arena. 

*Jardines* 

El espléndido jardín con macizos de flores 

recrea la vista de burgueses bien comidos, 

pero cuando lo mira un pobre desgraciado 

unas lágrimas de furia brotan en dos hilos. 

*Fantasía* 

La falta de comer de un paria desgraciado 

no se mezcla nunca con el oro prepotente, 

los burgueses ocultan las lujurias al boato 

para no abochornar sus rezos de creyente. 

*Dominio* 

Madrazas que instruyen la ley del Profeta 

ayuda a un pueblo que gime en su agonía, 

no confines jamás a hombres del desierto 

en ciudades de cemento que devoran vida. 

*Imperio* 

Un Imperio vale lo que el oro negro puede 

cuando el viento del siroco sonara aterido, 

cubriendo la sombra escarlata del hombre 

con la dorada arena empujando su destino. 
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 ¡¡¡ LUCES DE RESPETO NAVIDEÑO !!!   

*** Versos De la Rosa *** 

 

 *Cosas de Belén* 

Hasta el portal de Belén han llegado los pastores 

seguidos por un lucero que les alumbra la noche, 

cuando San José decía pasen al portal de amores 

los pastores admirados adoran al ser de los soles. 

*Cuadra de Belén* 

Ellos ignoran quién es cuando admiran su belleza 

se postran ente el pesebre entregándole la oveja, 

la cuadra del Emanuel tiene una piedra sin ánima 

donde roza el anticristo rompiéndose las dos alas. 

*Nacido en Belén* 

La virgen está lavando entre los juncos del agua 

las ovas están mirando la prenda que ella colaba, 

por restregarla sus manos las ropas se iluminaba 

fascinándole a las truchas que fijas la remiraban. 

*Coplas de Belén* 

La noche de nacimiento encenderles las candelas 

para que brille la luna de esta luz de las estrellas, 

entre su parva del trigo recostados se admiraban 

dos animales que ven que yace el niño entre paja. 

*Sabor de Belén* 

La llegada de los pobres, suelen nacer en la casa 

sin el refuerzo de ricos sus nacimientos trabajan, 

la pobre madre le mece en brazos porque lloraba 

cuando el padre sin empleo le canturrea su nana. 

*Hijos de Belén* 

Ahora sería el momento preferido de alumbrarse 

despejándole su senda al pobre roto con hambre, 

creo con firmeza que si naciera Jesús hoy mismo 

sería despreciado por los mismos que le veneran. 
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 ¡¡¡ COSMOS AL FINAL DE ESTA VIDA !!!

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Filosofía humana* 

Qué razón tiene su presencia humana ahora 

al vincular al hombre con el progreso vivido, 

cuando el mismo que escribe estas palabras 

se siente inutilizado por modificar su otrora. 

*Sicología familiar* 

Dos seres desposados que se codician tanto 

engordan su adhesión con sus hijos amados, 

anidando su hogar con su ternura de seducir 

con su secreto amarse en el templo adorado. 

*Teología adorable* 

Experiencias con el espíritu de alma humana 

descansará en ruegos por la paz en la Tierra, 

por navegar por el vacio con hálito Universal 

amparada por la brillante seña de su estrella. 

*Ideología terrenal* 

Ser el pueblo no necesita documento alguno 

ni tampoco es menester votar en elecciones, 

con nacer del vientre sagrado de una madre 

somos los presidentes del amor del hombre. 

*Metafísica natural* 

Todo crece cuando siembras su tierra oscura 

echando los raigones ramificados con placer, 

crece el lindo pelo vegetal en la piel enfriada 

oxigenando al hombre que devora su verdor. 

*Ontología mental* 

Con el tiempo florece la inteligencia humana 

grabando todo lo hecho en neuronas activas, 

que forman un núcleo de sabiduría Universal 

 que se escapa al Cosmos al final de esta vida. 

*Cosmología sutil* 
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 ¡¡¡ EVOCACION MEXICANA EN NAVIDAD !!!

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Mexico* 

Complacido estoy de tener un compadre Michuacano 

con misticismos muy fuertes en la ciudad de Morelia, 

la estampa de la portada es una recuerdo de amigos 

con el hombre de la rosa con Anita el día de Navidad. 

*Morelia* 

La efusión del mexicano es ser fiel a sus compadres 

porque la sangre les hierve al platicar con su madre, 

con grande mentalidad de revoluciónaria constancia 

cualquier rebelión mexicana sabe terminar guerrera. 

*Corrido* 

La Virgen de Guadalupe asomando está en tú puerta 

para bendecir su rancho con la gente tan dispuestas, 

los sones de las campanas vanzan presto tres leguas 

anuncian a los mariachis con sus corridos en fiestas. 

*Mexico* 

El impetuoso Michuacano es bienhechor de su Patria 

desde Jalisco a Chihuahua con pistolas pone espanto, 

esos corridos mis cuates se escurren con sus balazos 

sus cartucheras con balas desatrancan los embargos. 

*Morelia* 

Por las tierras de Morelia deambula hermosa la Anita 

con su elegancia preciosa que ornar gracias sentidas, 

no le olvides a tu hermano princesa con gracias vivas 

que tu amigo el de la rosa quiere saber si estas linda. 

*Corrido* 

Cantaremos tus corridos con los Mariachis en Puebla 

con Mexicalis cadencias que al Yucatan bien acercan, 

el sonar de las guitarras se aplauden entre las coplas 

con el sombrero en el pecho arranco el corrido ahora. 

*España* 
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 ¡¡¡ LA CONDICIÓN HUMANA !!!

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Cadenas* 

Nuestros vínculos encadenan el convivir al hombre 

la vanguardia avanza por intereses del depredador, 

un ciudadano es detritus que vagan entre sombras 

sometiendo sin compasión al plebeyo que obedece. 

*Fárrago* 

Ese farrago de voluntad adormecida por su miseria 

no saben salvaguardar sus derechos por su agobio, 

siendo un esclavo moderno atrapado por su existir 

sin poder liberarse de los martirios de los adeudos. 

*Pistolas* 

Venden sus pistolas para el que las adquiera mate 

es más barata su bala que una pensión del obrero, 

hacen que os empeñeis para conseguir disparates 

llenando la casa de deudas para desbordar el vivir. 

*Metales* 

Acicalan con lustrosos dorados un cachivache raro 

para que tu ansia consumista empeore más tu ser, 

tienes unos aparatos que lo hacen todo sin fatigas 

pero tienes que sufragarlos antes de lograr comer. 

*Guerras* 

No existen estas terribles guerras que antes habia 

al señorío de ahora le basta con arruinar al pueblo, 

obligandole a trabajar para solo comer el sobrante 

triturando el antiguo orgullo que al hombre poseia. 

*Retazos* 

Los cobijos de padres y abuelos curan la amargura 

son los hijos con nietos que mendigan el afan vital, 

hasta que su viejo marche al clarin de la Eternidad 

cuando la legitimidad de Cristo descarte la maldad. 

*Miseria* 
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 ¡¡¡ AYUDA A LOS GRIZZLY HERMANO !!!

***Versos de la Rosa *** 

  

*Grizzly* 

Un Grizzly aborda al hombre cuando se siente amenazado 

no por diversión o por el dinero como los humanos a ellos, 

estos osos consideran a los seres humanos sus agresores 

pero siempre como sus competidores no como sus presas. 

*Ursus* 

El Grizzly son los más potentes solitarios de las montañas 

mide 2,10m y 400 kg y la hembra 1,80m de alto y 270 kg, 

ese oso habita el noroeste de Estados Unidos y de Canadá 

cuando la mayor parte de la especie permanece en Alaska. 

*Fieras* 

El Grizzly atesora el bello pelaje de tonalidad ocre oscuro 

tienen la dentadura con 42 dientes y cada uno es de 8 cm, 

poseen garras de 10 cm para poder manipular sus presas 

aunque esos fastuosos animales sean solitarios naturales. 

*Grizzly* 

Se reúnen en épocas de apareamiento o pescando salmón. 

un oso pasa el invierno hibernando en una cueva solitaria, 

un oso Grizzly siempre imprime cada árbol con sus garras 

no usan su ligereza para huir si no para atacar con fuerza. 

*Fieras* 

En plena hibernación su hembra tienen de 1 a 3 cachorros 

la osa los cuida durante 2 años hasta que se independizan, 

se embuten salmón, raíces, frutos, insectos y vertebrados 

con gran avidez atacan caballos, ciervos, alces y los renos. 

*Ursus* 

Contemplando el formidable arrogante oso me entristezco 

siento el gran desaliento que angustia mi aliento de poeta, 

cuando gozamos protegiendo su bravía figura como animal 

cuando a nuestra pluma sentimental le preocupa su existir. 

*Aliado* 
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 ¡¡¡ EL ARTE DE LA MANO PINTANDO VIDA  !!!

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Paleta* 

Quien dibuja la hermosura no quiere mentirle al ego 

para no romper las reglas de su infiel entendimiento, 

con tornasoles de cuadros con telas del gran talento 

en cuadros adormecidos con los pinceles del tiempo. 

*Pincel* 

Un ramo de rosas blancas se traza con carbón negro 

sin pensar que las espinas se clavaran en tus sueños, 

con su blancura escondida entre sangre de los dedos 

que se mezcla con pinceles que riman color de verso. 

*Lienzo* 

La belleza de una estampa se mira siempre con celos 

cuando el corazón se pinta entre colores de ensueño, 

pensando que una quimera se envuelve de terciopelo 

cuando llora la paleta que amalgama esos recuerdos. 

*Arte* 

El gran arte plasmo en tela entre pigmentos secretos 

del ser de tales retratos que los tonos forman pliegos, 

entre absurdas apariencias y certidumbre de empeño 

cuando plasmas pinceladas de saber los sentimientos. 

*Crear* 

Unos manuales de formas no quieren decirle al lienzo 

que el pincel de un artista se tarda mucho en cogerlo, 

con pintadas florituras entre abstractos rendimientos 

siembran colores con trazos las manos con su talento. 

*Saber* 

Una estampa de un desnudo se entinta de su moreno 

su arte mana en pinceles que retratan los dos pechos, 

de una esplendida señora plasmada sobre los lienzos 

con rosada maravilla de una piel que ensueña al cielo. 

*Color* 
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En mi tabla de pigmentos con tonos de grana enseña 

guardo la sabia del arte con la maestría de un sueño, 

para concebir mujeres que fraguan telas de amantes 

ampliando paso al tiempo la desobediencia a su arte. 

*Amar* 
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 ¡¡¡ DISIPAN EN BASURA EL HAMBRE HUMANA !!!

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Cósmico* 

Siento que mí halo se empapa con lágrimas de una tragedia 

dame tu luz humana para saber cómo apagarías mi hambre, 

de que se nutre mi vivir, en que se ceba mi afán de miserias 

para descubrir otros mundos cuando tiene hambre la Tierra. 

*Celeste* 

Hay sorpresa en lo que nos ilumina en lugar de las estrellas 

porque cuando mí miseria llegue se transformará el planeta, 

en tiempos de una miseria virgen se evaden otras promesas 

que eliminen de sus cielos eternos sus máquinas de miseria. 

*Espacial* 

Dicen las profecías Mayas que la luz de la vida se extinguirá 

cuando la navidad del año 2012 se reúna ávida en tu puerta, 

será un día especial de las tristezas del Imperio de la suerte 

cuando un patrimonio malgastado sane del hambre al pobre. 

*Locuras* 

Cuando la perpetuidad del hambre se basa en el despilfarro 

del recursos que tiene mí planeta para aventuras de idiotas, 

que vuelan entre los polvos de estrellas errando entre la luz 

de un planeta a otro vagando con soberbia altiva y radiante. 

*Aguardo* 

La etérea materia oscura del Universo es la más fiel adepta 

arropando su esencia de los hombres que piensan el comer, 

hasta que esta hambruna dará el inicio de la rebelión social 

dejando un nuevo semen prodigioso en el Paraíso Terrenal. 

*Prorroga* 

La oscuridad del tiempo inmortal no sabrá cuánto se acerca 

que cometa cósmico pudiera traerá ese final de los tiempos, 

cuando tañan al viento las siete trompetas del último existir 

intervendrán el vivir de nuestro flácido cuerpo hambriento. 

*Infinitud* 
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 ¡¡¡ CONFORTAR LA FIEBRE TRABAJADORA !!!

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Obrero* 

Qué pujanza tiene ser ese operario que trabaja duro 

ninguno lo sabe pero los braceros piensan con poder, 

cuantos infligen la bondad patrimonial del trabajador 

tirando los despojos de su miseria en frenesí inmoral. 

*Patrón* 

Su barbarie la diluye la parcela de eterna explotación 

sabrán juzgar al trabajador hecho del barro de tierra, 

no lo creen pero la esfera terrenal piensa en universo 

aglutinan del residuo carnal las partículas del obrero. 

*Caudal* 

Activada la propiedad cósmica indisoluble de hombre 

para que su miseria se borre con su externa equidad, 

qué consecuencia tendrá este juicio en la humanidad 

cuando el castigo divino entrase en un cerebro tardío. 

*Acervo* 

Trastocado el miedo con el materialismo de la suerte 

no tendría aprecio indultar su clase obrera desvalida, 

la que guardaba el fracaso hasta la vuelta del Eterno 

cuando le distancia la personalidad de la misma vida. 

*Ayudas* 

Cuando el cuerno de sus arcángeles pavorosos suene 

será el instante de tener un tribunal justiciero al lado, 

envuelto con su grácil primor de destellos universales 

que extinguirá un regio tormento de equidad humano. 

*Premio* 

Reposa obrero que la paz de Cristo ha llegado con ley 

ninguno llegará para entristecer tu satisfactoria tarea, 

cuando esas trompetas te hagan relegar de las labores 

 serás laureado por con una gota de sudor de tu frente. 

*Lucidez* 
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 ¡¡¡ LA DAMA DE LA PIZZA !!!

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Pinceladas* 

Razón mantiene el iluminador de la dama trivial del cuadro 

al prometer a la señora los colores que plasman la realidad, 

mientras camina por la obscuridad con este plato apetitoso 

alumbrando su andadura con la tenue luminaria de su fanal. 

*Escrituras* 

Rasgo al escribir letras enteras que la grafía se torna torpe 

cuando engarce las quimeras de plumas que rozan el papel, 

entre grafía de escaso importe envueltas por innatos juicios 

lleno del risueño envanecimiento de este aporte de escribir. 

*Manuscrito* 

Ríos de tinta rodean al viento de palabras saliendo al alma 

enlazando causa razonada que el tiempo apaga sin pausar, 

engrosando cuantiosas hojas escritas con enferma adición 

en el organigrama de fantasías reales de verdades ocultas. 

*Pergamino* 

Que florecen al enlazar letras en palabras colmas de sabor 

que la impresión enlaza con pergaminos para los hombres, 

capítulos plenos de letra ligada que florece cuando lo unes 

narrando el futuro que enlaza la fantasía de maña literaria. 

*Credencial* 

Manando hacia un influyente lector su quimera de un guión 

que emprende entre las palabras la senda de sus fantasías, 

predisponiendo el intelecto para el arte de rasguear silente 

su gran elegía que viaja solitaria cuando engarza las letras. 

*Brochazos* 

Siete meses tarde en dar por terminada la dama de la pizza 

moteada con la dejadez que retrataba mi fantasía personal, 

ahora el pincel, luego la pluma se turbaban el valor de vivir 

encantando al Hombre de la Rosa por latidos de su placidez. 

*Natividad* 
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 ¡¡¡ LA NATIVIDAD DE MIS VERSOS !!!

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Poema* 

Amo mi pluma que escribe tan suave en la hoja inmaculada 

con suspiro hablador de tintas fascinadas de escribir verso, 

por sentir esta prosa mía al disolver al calor de mi escritura 

alargando el instante cuando tienes que escribir las prosas. 

*Poesía* 

Tenemos hambre de saber además buscar la sed de escribir 

la humana apariencia de las palabras para cerrar mí pluma, 

no quiero su intelecto quiero sembrar con saber mis pliegos 

para regarlos con el agua que brota de sus lagrimas negras. 

*Lírica* 

De pensar se cansa mi mente al rozar los pliegos con letras 

que sale al alma del torrente de fogosidad de frase de amar, 

que ligera escribe en pliegos blancos porque lloran sin agua 

hojas del bloc que no siente el rozar del alma que atesoran. 

*Épica* 

En el papel almaceno mi letra para entender de algo escrito 

de mis letras tan encandiladas por esas gracias de leer algo, 

rozo las uniones de palabras por mirar a sus negros vestidos 

al grabar el luto de tinta la escritura que aja la luz del saber. 

*Elegía* 

En el cántico de la poesía se destapan las vetas de mi saber 

sin rozar verso la llama de la vida le consumo como un leño, 

como una hoja sublime que sumida en la penumbra se rinde 

cuando al poeta solamente ve la luz de ritmo crecer dichosa. 

*Poeta* 

Quise ser poesía afianzada firmemente en la tierra que amo, 

para tenerla como una rama con hojas besando esa quimera, 

únicamente como poeta conseguiré no alejarme del embrujo 

para apartarme tendrían que cortarme la pluma de mi mano. 

*Prosa* 
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 ¡¡¡ RECUERDOS DE MI LINDO MÉXICO !!!

*** Versos de la Rosa *** 

  

*México* 

Aventúrate embrujo de las noches a pasar el poderío del Mexicali 

no toques nada de lo que queda de los moradores de esa entidad, 

un tiempo hiende la civilización de ser el brillo de tu estrella roja 

que irradia tu existir material cuando su suerte me lo trae riendo. 

*Tlaxcala* 

Cuando el altar de su pasado contemplaba atónito el lloro de rezo 

mujeres y hombres desconocidos llenan su historia con lamentos, 

flotando entre su etéreo navego hasta la morada de poder amarse 

que cuenta una ruindad del oro maldito que la hacienda heredase. 

*Puebla* 

La invocación de rosarios es todo lo que ha quedado de este vivir 

costumbres de plañideras que no saben nada del saber organizar, 

hembras sin caudales han sembrado esta senda vana de desamor 

hasta que el plomo de venganza dejo de sonar en el polvo tapado. 

*Oaxaca* 

Explorando se arrebató de la hermosura de la tierra de Chihuahua 

su sombrero y trompeta escoltaban la libertad del viejo patriarca, 

cuando su enfático México sanaba haciendas de machos honestos 

con manantial de gente concebida de sus cuates llenos de codicia. 

*Jalisco* 

Cuando los balazos zanjan cuitas a vanidosos recogiendo a porfía 

la familia impele esa muerte hasta el panteón de pujanza celadas, 

donde la revolución de los pobres se ocultaba de la rapiña política 

sembrado esa patria de los Mayas con sinsabores de la impunidad. 

*Colima* 

Cuando pasan días aciagos que anunciaban el final de los tiempos 

los hombres se relajan olvidándose que el planeta es frágil esfera, 

donde el fuego de su interior sirve de sostén al suelo que pisamos 

las casas de los humildes que tornarán al caótico ardor del núcleo. 

*Sinaloa* 
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 ¡¡¡ ENCANTOS DE PASIÓN FLORALES !!!

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Deleite* 

Entre tonos de rosados se torna la piel de ardores 

que delicias pasionales se eternizan entre amores, 

el amor es sed de almas cuando se sufre su encelo 

ponemos ansia de amantes con personas de deseo. 

*Pasión* 

Los templos de la verdad entre dos senos gemelos 

marido y mujer se aman con el tálamo de espejos, 

los amores son placeres de sentimientos y afectos 

un coito de dos humanos es gestar hijos perfectos. 

*Delirio* 

Entre gestos de placeres con pasiones encendidas 

se acaloran los sentidos entre las sabanas limpias, 

los pezones encendidos se tornan de piel de nácar 

entre un suspirar fatigas de valor de noche amada. 

*Caricia* 

Un quejido de entrevelas el sentir roces de cuerpo 

el arrumaco se envuelve de suaves roces del cielo, 

suspirar con placer sanos que determina el premio 

poniendo su sentimiento al crear hijos de ensueño. 

*Delicia* 

Ese amor de luz y encanto florece con flor de alma 

con un ardor y el sentido de maderas de una cama, 

saber amar sin presiones dos casados con poderes 

cela bien al maridaje para que siempre este alegre. 

*Placer* 

Bella dama de corona con aroma de jardín de amor 

al sustentar su diadema que engarza de flor en flor, 

con el sabor de mujer que ofrece su sed de entrega 

de una hermosura al encanto que luce la primavera. 

*Júbilo* 
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 ¡¡¡ BENDICIENDO EL TRIGO QUE DA VIDA !!!

  *** Versos de la Rosa *** 

  

*Trigal* 

Dama de sayón obscuro madre con vestidos largos 

experta en sudor marchito mujer del cortijo blanco, 

preceptora en parvedades de segadores del campo 

tiene que tener carencias del grano de trigo blanco. 

*Cereal* 

Siegas cortando tu hocino sudas que gime tu mano 

que siega espigas de trigo sin comidas ni descanso, 

señora de escardo hermoso dama de infeliz trabajo 

cansada por la penuria de manteca y de pan blanco. 

*Hórreo* 

Pon el puchero con algo para el almuerzo de campo 

que me voy a mi tarea con mis corvos entre cardos, 

el hambre del mal yantar en vientres desamparados 

con desalientos encuentras servidumbre del trabajo. 

*Tostada* 

Cuando las parvas de trigo cortas que siega tallando 

que los panes que segaste por yantar por un salario, 

no engordas lo que tu rozas careces del trigo blanco 

que los haces de un trigal se evaden sin tu probarlo. 

*Hogaza* 

Siega que corta el hocino llora que sudan las manos 

la resplandeciente espiga no aguarda sabor extraño, 

tú pañuelo negro oscuro que empapa sudores malos 

no lo secan las espigas la hambruna lo está secando. 

*Regaifa* 

Esta indigencia del pobre se emboza con luto blanco 

con sus fajas comprimiendo los cinturones sin caldo, 

que la miseria no entiende tener sin arar los campos 

cuando su tierra está harta de riego de sudor blanco. 

*Galleta* 
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Porque felones de banco mis caudales van tragando 

ejidos de aplazamiento con trigal de oro empapando, 

miserias del campesino sin esperanza en los campos 

siendo despensa de hambre cavada por los esclavos. 

*Rosca* 
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 ¡¡¡ LA DAMA DEL VIOLONCHELO !!!   

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Soñar* 

Cuando me despierto en musicales tiempos 

que embargan la melodía del tono travieso, 

entre esa dama guapa del preciado ejemplo 

se duerme este encanto de tiernos sonetos. 

*Evocar* 

Pensando en arpeo de ambición de encanto 

con valor de apegos de arpegios desplantes, 

cuando tiene este violón locuras de engarce 

nutrido entre bálsamos de músicas grandes. 

*Revivir* 

Porque dos amantes se encandilan de notas 

sembrando palabras de un pasar su esencia, 

porque tiene música la enjundia de un verso 

sonando en quejidos de su modulada ciencia. 

*Pensar* 

Estamos hablando con ansias de un tiempo 

sintiendo la esencia de esa melodía sentida, 

están los ardores con espasmos de entrega 

envolviendo un tiempo tu amor de doncella. 

*Delirar* 

Quienes son artistas de un violón tan recio 

le adquieren derechos al sonar de ensueño, 

cuando adormecemos el cuerpo embrujado 

que adquieren sentidos de sonar su agrado. 

*Desear* 

Estamos mirando los poemas que emergen 

cercados que obtienen calor de entenderse, 

susurrar de arpegios que encadenan versos 

de entrega abstraída de un cuerpo de notas. 

*Caricia* 
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Regresan las palomas volando en el viento 

hurgando blancuras de flores de almendro, 

cuando están rimando aclamando un verso 

que habla de Edenes con notas de ensueño. 

*Anhelo* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

29 de diciembre 2012 
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 ¡¡¡ LA DAMA DEL AMOR ETÉREO !!!

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Suertes* 

Te siento en silencio con los ojos yermos 

con el alma intranquila cuando no te veo, 

con olor de penas te miro y no encuentro 

sólo vale imaginarlo para mirar el cuerpo. 

*Ventura* 

Así puedo atreverme a seguir tus deseos 

aun me siendo artero sin poder quererte, 

sin tener las llaves de tu hermoso cuerpo 

te anhelo sin carne que escapa en deseos. 

*Luceros* 

saboreando ese pelo sintiendo tu aliento 

entre el cojín viejo no sientes mis besos, 

porque lo invisible te intimida un cuerpo 

sin manos ardientes en corpiño sin senos. 

*Destino* 

Dentro del defecto que chorrea mi miedo 

con viejos recuerdos visiones tempranas, 

podré contemplarte cuando brote el alba 

con sabores amantes adiós del fantasma. 

*Fortuna* 

Llegaste sin cuerpo sin luz de esperanza 

ni tampoco engarce sólo queda el viento, 

suspirando vacía de ternura en tormento 

rozando estas artes de anhelos inciertos. 

*Estrella* 

De una aciaga tarde cuando la encelada 

no emociona la vista a un amor cobarde, 

proclama al encuentro vacio de amantes 

entre lo invisible nuestro amor es viento. 

*Arrojos* 
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 ¡¡¡ UN VOLCAN DE PROSA EN VERSO !!!

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Rima* 

Entre rima de un encanto la pluma escribe un verso 

que me deja lloriqueando entre esas lavas de fuego, 

cuando arrullo tu corpiño con la mano que yo tengo 

quien recitará estos versos cuando no pueda leerlos. 

*Prosa* 

Soy ese anciano invisible entre las hilos del tiempo 

que me dice cuando escribe el verso puedes leerlo, 

entre zarzales de encajes entre suspiros del viento 

que tu corazón no espera las letras del sentimiento. 

*Verso* 

La ternura que te entrego al umbral de una cancela 

soy un poeta de entonces con vicio de rimas serias, 

con los años en mi frente le escribo a esta quimera 

que los poemas la adornan con rosas de primavera. 

*Copla* 

Retazos de una belleza que rima al poema el encelo 

los sollozos de palabras que el poeta escribe atento, 

de un otrora sentimiento que se funde con tu aliento 

tienes la prosa encubierta entre cortinas sin lienzos. 

*Trova* 

Esta la noche llegando a la puerta de este encuentro 

cuantos días van pasando en rejas de los tormentos, 

cuando su rima no encanta la prosa de sus lamentos 

el corazón del rapsoda se desangra entre los versos. 

*Musa* 

Cuanta ardorosa ternura contiene la gracia al verso 

con el escribir de pluma de la rima de este entuerto, 

recitaras ese encanto de esas mujeres que entiendo 

sabias ninfas del amor del suspirar cuando duermo. 

*Elegía* 
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 ¡¡¡ VERSOS ESPAÑOLES !!!

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Trigos* 

Terruño castellano destierro de ejido de sudor humano 

repasos de viejos y casi borrados recuerdos de aquello, 

un blancor eterno planicies perennes ajadas del tiempo 

 el pinar compacto trepa hacía lo alto airosos con viento. 

*Avenas* 

Un Trapense viejo Monje de Abadía del rezo constante 

terrones de polvo al huerto y azada de rezo al silencio, 

la tierra abrasada de cal y blancura aquel campo añejo 

de siesta y locura arruga de frente sudor de amargura. 

*Granos* 

Rapsodas de ejido amos de la rima sensibles al tiempo 

aman su planicie de espigas doradas trigal raspinegro, 

veletas de aleros meciéndose grácil al soplar del céfiro 

el zagal de campo de corazón grande de precoz anhelo. 

*Maíces* 

Precioso perdiguero al salir la tarde sale a buscar algo 

aldeano de casta escopeta en ristre cartucho que bate, 

castillo del cerro liebres de campiña carne por la tarde 

entre su almenar jugaban los niños riendo arrogantes. 

*Mulas* 

Jornaleros viejos mácula laboriosa vagando en la calle 

noviazgo de hijo lazan en la tarde la hembra escogida, 

devota del miedo le pide en casorio al Santo de pueblo 

trigos de su suerte cebada y centeno en los molinares. 

*Asnos* 

De gris el silencio la tasca y el caldo de vino aurinegro 

clérigos y monjas chupando potingues del barril añejo 

toca la campana en templo desierto de ruegos y voces 

plena la bodega de ebrio encelado jornadas de tragos. 

*Cebadas* 
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Resudores de agro asfixiante espiga de hocino afilado 

esos son sudores segando espigas de trigo del campo, 

por ser castellano de su estirpe noble de valor alzado 

de la España pobre que sólo come labrando su campo. 

*Hocinos* 

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

01 de enero del 2013
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 ¡¡¡ LOCURAS DE DESEO PROHIBIDO !!!

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Cariño* 

Un ardor de fiebres aguijón que empapa 

sueños de enamoro en tálamo escarlata, 

que siembran calores en hacha de flama 

porque arde primero ser virgen de casta. 

*Afecto* 

Te abrazas en noche con delirio y ansias 

están los sentidos de entregas de camas, 

gimiendo del gustos por pasión de ansia 

entregando el cuerpo con trémula flama. 

*Éxtasis* 

Tu vicio es ardores de amores de castas. 

consorte de ensueños de iglesia alagada, 

se vuelven sentires con sabanas blancas 

raudo de miserias que extravían el alma. 

*Aprecio* 

Divorcio de entregas secas la esperanza 

cuando tus calores se entregan de ansia, 

contratos firmados quemado en tu cama 

meiga de ese embrujo rasgado a tu casa. 

*Estima* 

Ya tengo experiencia con señora amada 

encantada del ansia que arrulla su cara, 

traición de un esposo infamia en casada 

bregas de ese infiel que la crecen canas. 

*Querer* 

Viciada entre camas se olvida del sueño 

los hijos lo impiden vejar este entuerto, 

dejando en letra promesas de ensueños 

viciados de embrujo humano del cuerpo. 

*Pasión* 
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 ¡¡¡ NO ME COMAS AMIGA MORSA !!!   

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Muchacha visitante* 

No se te ocurra comerme amiga Morsa del Pacifico 

aunque ahora te encuentres prisionera del hombre, 

mi madre dice que solo los varones tienen colmillos 

aun cuando me asusta un poco el verte tan enorme. 

*Odobenus rosmarus* 

No tienes que asustarte pequeña humana desvalida 

aun cuando este deforme aspecto te incite el temor, 

habitamos en tú tierra desde hace millones de años 

siempre perseguidos por el oso polar y por los Anui. 

*Muchacha visitante* 

Dice mi papa que tu gordura es la grasa para el frio 

cree que cambia la piel por la temperatura del agua, 

en verano dicen que tienes el vello de la piel rosado 

aunque normalmente la tonalidad sea el gris pálido. 

*Odobenus rosmarus* 

El guía del hombre dice que naces en nueve meses 

como veras tus amigos han extirpado mis colmillos, 

aun cuando sea una niña como eres tú amiga linda 

soy tan grande porque la mama pesa una tonelada. 

*Muchacha visitante* 

Por aquí afirman que puedes llegar a vivir 40 años 

te alimentas en el agua buceando hasta 90 metros, 

eres capaz de permanecer media hora bajo el agua 

dice mi padre que comes almejas peces y moluscos. 

*Odobenus rosmarus* 

Nos apareamos en agua hasta nuestra fertilización 

esa gesta son 11 meses pero pasan 15 ó 16 meses, 

desde el momento del apareamiento hasta el parto 

doy a luz la cría en tierra o sobre bloques de hielo. 

*Planeta fantástico* 
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 ¡¡¡ ROMANCE AL GITANO CANDONGO !!!

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Romaní* 

El Candongo en su faja pone su cheira de acero 

postrado sobre la encina esperanzado al deseo, 

sus caracoles se guisan con su perola de hierro 

la fritada de tomate con sus panes raspinegros, 

es la ley de sus ejidos rizando gracia de tientos 

 asaduras en tocinos sin pan sin falta de tiempo. 

*Gitano* 

El Candongo y las mulas se paran en un albero 

el plateo de la luna como destello de un sueño, 

la cazuela de sus papas se cuecen en borboteo 

entre el humo respingoso del sobrante revoleo, 

es un cante de flamenco entre boca del taranto 

 con su guitarra creando ese arte de su encanto. 

* Gallito * 

Al Candongo no avían el guiso de olla de papas 

el tiene su sandunguera asando carne de rana, 

los aúllos de las ascuas avivan asaos ardientes 

es tiempo de rellenar la tripa del cale ardiente, 

esta el jácara con guisos de sales y luz de luna 

ejidos de sabor viejo con lares de cante y cuna. 

*Cantaor* 

El Candongo respringoso de sátiros del averno 

el sabe gozar la pasma de payos del pelo viejo, 

el agua, sal de sus artes con sisado del húrtelo 

se cohíbe con la gracia del arte de su consuelo, 

encuerda sus borceguíes cardos al verde limón 

 para que yante esta boca el guisado de primor. 

*Virtuoso* 

El Candongo con maestría se viste su faja roja 

rapiñar con luna plena un lechal entre trigales, 
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tapar su hedor de hurto  es faena de un gitano 

que se come sin pensar la raza de este ganado, 

las gachas y una fritada se unen a sus dislates 

rumiando comer potaje de los callos al tomate. 

*Medidos* 

El Candongo con su faca más el fajín de gitano 

 dormido sobre el ejido se dispone en soberano, 

entre meandros del río presume de luz de luna 

brega la mula del carro con ejes de su fortuna, 

vacila sobre el pescante al honor de su galbana 

 pensaba bien el gitano la hartura de la camada. 

* Sobrios * 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

04 de enero del 2013
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 ¡¡¡ MUSA DEL GITANO AL PAYO !!!

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Flamenco* 

Porque los gitanos tienen su piel de tono de arena 

cuando la cara deslustra curtida entre su hoguera 

esto le pregunta el Payó y el sin patria le contesta, 

el color que me preguntas será el color de veredas 

de caminos, de revueltas, de senderos de tristezas 

son las pintas que nos plasma la buena naturaleza. 

*Petenera* 

El color de libertades concebir de estos sin tierras 

ahora siempre buscando la patria que jamás llega 

no sabemos agredirlos de tensiones ni de guerras, 

de día por los caminos de noche con las hogueras 

errantes frente al destino que gira con su carreta 

unidas las ansiedades con nuestra sangre morena. 

*Verdiales* 

Unido tan sabiamente el macho junto a la hembra 

entre varios churumbeles envueltos en la miseria 

mi patria es todo el mundo la casa mía es la tierra, 

qué más podemos sentir que tener esta exigencia 

los payos no conocéis mis sentires de esta ciencia 

poniendo puertas de ejido recolectáis más miseria. 

*Seguiriya* 

Agresiones en los pueblos defensas de su bandera 

por odios acumulados, con la sangre a torrenteras 

nosotros en vez de odiar soñamos en noche buena, 

en claras noches de luna, la vida nuestra se alegra 

con las ascuas escuchando, unas farrucas de pena 

seguiriyas, los fandangos, verdiales por peteneras. 

*Fandango* 

Que más debemos oír cuando el comer nos aprieta 

el aire que nos escucha se estremece con presteza 
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entre brasa de las llamas en alumbres de candelas, 

se refleja roja el hambre, de los gitanos que velan 

saciados por sus cantares, repletos de bocas secas 

adormeciendo al hambre con rancho de lo que sea. 

*Soledad* 

Envueltos entre la manta se adormece mí ceguera 

cuando  la luna entre junco pinta la tierra de seda 

envueltos con maravillas de tronío de esta escuela, 

la pasión de estos gitanos es tener libre su esencia 

cuando se van con el carro lloran la jara y la adelfa 

mientras el aire avivaba la lumbre de la conciencia. 

*Guitarra* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

05 de enero del 2013 
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 ¡¡¡ ROMANCE DE LA YERBA VERDE !!!

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Linaje* 

Sonando con su guitarra cantaba una letra seca 

de tarantos adornados en tablaos de Luna llena, 

canastas de sana mimbre y sopa de yerbabuena 

son los buenos alimentos de unos avíos sin cena, 

soleares, tientos, coplas entre cantes con sentido 

con repiques de tacones y palmas de gran trapío, 

cántame el genio Gitano con la ceniza del tiempo 

entre retamas del prado que recoja sus lamentos. 

*Sangre* 

Está la sombra gorjeando en la raíz del flamenco 

con las gitanas bailando entre volteos de tientos, 

los peces entre las ovas de corrientes de bravura 

los gitanos entre el ser demuestra su ser de cuna, 

la afrodisiaca candela se empaña con yerba verde 

como si fuera canción del lamento que me pierde, 

con sentimiento encendido la carreta con el dueño 

un encanto de una copla son pavesas como fuego. 

*Tronco* 

El sentir de esta Gitana se emboza de oscuro velo 

el corpiño de esa hembra danza girando los velos, 

ser Cale es ser flamenca de copla del cante bueno 

no valen vanos quejidos para zanjar sus lamentos, 

yerbabuena, jara y paja, los encajes de un talento 

que encanta amor Gitano entre la estrella de cielo, 

verdiales saben enjundia de ser cante al entendido 

son valores del Gitano que encanta con su quejido. 

*Fuerza* 

Un tricornio acharolado de oliva aceite encendido 

acuchilla sin cuestionarse en carne del desvalido, 

el sin nación cae sangrante cerca de orilla del rio 
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entre un cañizo de adelfas con la luna por testigo, 

meigas luneras del campo amparar bien al herido 

que una sangre de Gitano empapa el agua del rio, 

Gitana de tus apaños cuando el verdugo se ha ido 

censura de irracionales las tierras del mundo mío. 

*Pasión* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17 de enero del 2013
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 ¡¡¡ ROMANCE AL VERDE CHAROL !!!

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Leyes* 

El trotar de unos caballos un retemblar de la gleba

 varios sables reluciendo entre sombras macarenas

  la luna les mira y gime su sombra está suspirando, 

 un tricornio acharolado enfundado al verde musgo 

iluminando con plata rompe esta noche de estupro

  la Luna le guarda y llora su noche está suspirando. 

*Sables* 

Sables de ley sin razones roja, que sale sangrando

 la muerte embiste vestida con verde vestido sacro 

la luna les mira y gime su sombra está suspirando,

 cuando la negra ceniza con las brasas alumbrando

 reposaba el Hierbabuena con churumbeles de lado

 la luna alumbra llorosa lo obscuro está alucinando. 

*Bronce* 

La gitana tinta en bronce se entrega con su gitano

 con qué sueña la Carmela desnuda en carne ajado

 la luna gime llorosa su sombra que está limpiando,

 con arrugas re pringosas el gitano está temblando

 piensa que sueña el Cale al querer estar pensando

 la luna le observa y llora la noche está suspirando. 

*Charol* 

Los churumbeles farrucos entre trapos respirando

 la hoguera de desnutridos se torna de pana pardo

 la luna le observa y gime su noche está acabando,

 soñando con una huerta están las caras de cardos

 savia del saber sabiendo con suspiros de sablazos

 La luna ilumina al rojo de sangre que van dejando. 

*Noche* 

La muerte llega de noche con órganos amputados

 mientras la luz de la luna señala de rojo el campo
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 la luma les mira y gime su noche está suspirando,

 las adelfas en nenúfares con su sangre salpicados

 cuando su noche gitana se llena de verde amargo 

la luna observa y llora la sombra está suspirando. 

*Gritos* 

Las jaras con las retamas entre gritos y lamentos 

relucen la intransigencia de los sables de lamento

 la luna le observa y gime la sombra se torna claro,

 quedaron casi partidos los cuerpos de sus gitanos

 dormitando para siempre entre edenes con payos

 la luna observa y sufre la sombra se va apagando. 

*Luna* 

El satélite no enciende el alumbrar de los campos

 donde yacen troceados los cuerpos de los gitanos

  la luna los quiere hablar sin palabras de los labios,

 cuando el acero de sable se evade con los caballos 

 la adversidad de la raza se viste de negro y blanco 

  exterminios de gitanos invoca un réquiem del payo. 

*Payos* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

20 de enero del 2013
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 ¡¡¡ PASIONES QUE ABONA EL DINERO !!!

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Amante* 

Atrévete suspiros de esta negra noche 

 en penetrar en el quicio de tu estancia, 

no toques nada de eso que han dejado 

 con los suspiros de esta noche incierta. 

*Sensible* 

El dinero empuja la arteria del amante 

entre los brotes de un deseo ardoroso, 

que alumbra esa vida de encanto banal 

 hasta que la aurora despierta su modo. 

*Afectivo* 

Desde lo más valioso de la incierta vida 

 consigue sin artes algún signo de amor, 

de señoras con ardores que ya conocías 

  que llenan su cuarto de encanto y sudor. 

*Cordial* 

Flotando en su ardor navego sin rumbo 

hasta la mansión de esta esbelta dama, 

que cuentan con infamia dinero tendido 

 que su sana fortuna para esto aportaba. 

*Tratado* 

Un calor, una invocación y dos suspiros 

 es todo lo que le entregaba con arresto, 

añejas costumbres de rancias busca líos 

 que se sacian el vivir con arte de pasión. 

*Alianza* 

Hembras sin caudal ni ardor de amante 

han sido la calzada vana de ese agrado, 

hasta que la enfermedad del machismo 

 dejó esos deseos entre el polvo anclado. 

*Dinero* 
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De esa forma acaba la hucha del dinero 

en el  cortijo de las hurdes extremeñas, 

con el sepelio de su encanto de artificio 

  escolta el mal vivir de viciada alcahueta. 

*Estado* 

Dicho con el verso a todos los hombres 

  que adosa plétoras de ufanas hombrías, 

 entre manantiales con amores rendidos 

 de señora hermosa que explota su vida. 

*Periodo* 

Con falsos amores se zanjan las fiebres 

  del varón engreído pudiente en riqueza, 

 el vicio que arrastra esta ansia de ardor 

  esconderse en lo más añejo de la Tierra. 

*Espacio* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 de enero del 2013

Página 1098/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¿¿¿ SON PADRES LOS QUE ESPOSAN A NIÑAS ???

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Palabras* 

Desde que naciste serás mí doncella 

preferida e insigne con cara de cera, 

excelsos hechizos en tu carne tierna 

que vive su magia de nacer tan bella, 

entre bambalinas de islámica prenda 

que cierran el trato de hijas de gleba. 

*Contratos* 

Unido en acuerdo de cierta promesa 

me sirvo de prosa con mí sabia letra, 

letras con estilos de labor de escuela 

alumbran mi prosa de anciano poeta, 

al denunciar actos de niñas con pena 

asomando al verso el acto de bestias. 

*Entregas* 

Aprieto en contratos que sudan dolor 

mezclados con seda y fausto candor, 

asilos de hiedra que tiembla al dolor, 

entre ese desprecio de la niña en flor, 

que sufre el sexo de bestias impunes 

entre esa blonda de adornos de tules. 

*Injusticia* 

Un querer casarla enjuga el consuelo 

en este teatro tan vacíos de ensueño, 

sin vanas promesas de roce de besos 

olvido de arrojos de amor verdadero, 

que turba ese soplo cuando no la veo 

niña con su alma perdida en un lecho. 

*Violación* 

Estas criaturas son niñas con recelos 

sufren un sendero del nefando miedo, 
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es cuando ella tiene tan brutal encelo 

sin poner zalemas se goza del cuerpo, 

qué dolida solloza de abusos del sexo 

en tálamo grande por leyes de cerdos. 

*Tiranías* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24 de enero del 2013
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 ¡¡¡ PASAR LA VIDA EN UN SUEÑO  !!!

***Versos de la Rosa *** 

  

*Sueños* 

Media vida se evade en mis sueños de olvidarlo todo 

cuando mi soñar se embelesa en actos que son míos, 

que forman parte de esa noche obscura de mi existir 

 hasta que al amanecer torno al mundo de escándalo. 

*Deseos* 

La doble vida tan harmoniosa y linda es revitalizarse 

no deseo despertarme cuando mí soñar es magnífico, 

porque tengo que tener estas vidas tan disparatadas 

cuando la placidez del soñar es el mana de mi existir. 

*Ilusión* 

Roza mi alma de ensueño el poema del efímero amor 

con una evaluada ilusión al viajar entre las estrellas, 

entre soles con agujeros negros sin quemar mi alma 

con el poder que tiene el soñar del inmortal humano. 

*Utopía* 

No deseo despertarme al vicio de la especie humana 

quiero que mi luz de mis ojos no sientan nuestro sol, 

empapado en ensueños de la felicidad soñada y pura 

disfrutare eternamente de mi placidez de este soñar. 

*Delirio* 

No te rindas, dice en el bello poema Mario Benedetti 

jamás cedas un ápice de tu existir sin haber soñado, 

disfruta del sueño que no muerde en tu alma blanca 

entrégate al encandilado amor perfecto de soñarlos. 

*Mirada* 

Hacer el amor en los sueños sin macho en el tálamo 

es el refinamiento de sentirte saciada con mil besos, 

caricia sin más bocas que la tuya delirando de harta 

que se encela entre los vapores etéreos del soñarlo. 

*Muerte* 
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Quiero morir dormido entre enceladas de ensueños 

para no contemplar el podrido mundo donde habito, 

no puedo despertarme del gozar celestial al soñarte 

quiero dormir entre las punzantes saetas de Cupido. 

*Circulo* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25 de enero del 2013

Página 1102/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ SOMBRAS DE TORMENTA !!!

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Sociedad* 

Hacia donde caminamos los hombres de la ciudad 

que sensación de fracaso tienen los trabajadores, 

estresados con las rapiñas de sus representantes 

cuando el hambre se acuna en casa de los pobres. 

*Familias* 

Unos títulos académicos sin la base técnica activa 

que sólo sirven para empapelar paredes estériles, 

se mofan del académico de turno que enseña mal 

rapiñando sin par caudales que el hambre precisa. 

*Políticos* 

Playas vaciadas por las sombras de una tormenta 

que reflejan el poder de la nube en el agua calma, 

vaciada de las palabras alegres de baños de amor 

dejando ver todos los trastos inútiles del hombre. 

*Decencia* 

Suspiros de promesas vánales que afloran al alma 

descubriendo la indecencia envidiosa del hombre, 

cuando hurta la maligna fortuna de otros pueblos 

después de haber esquilmado a su propia familia. 

*Impudor* 

Gime el alma en el corazón de la rectitud humana 

pidiendo al creador que fulmine esa podredumbre, 

antes que contamine con lucro al poeta que versa 

convirtiendo al planeta en miasmas de perversión. 

*Cinismo* 

Sombras de tormenta social se avecinan al hombre 

disparando odio con balas de plomo entre vecinos, 

rojas y azules serán las leyes que maten este vivir 

cuando la mitad sueñe en el huerto de Getsemaní. 

*Barbarie* 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26 de enero del 2013
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 ¡¡¡ LA MUCHACHA Y LA MARIPOSA !!!

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Muchacha* 

Pósate en mi mano y descansa hermana mariposa 

libar las flores debe ser muy fatigoso por el viento, 

presumiendo siempre de esa hermosura de colores 

mientras vuelas con el latir de tu delicado corazón. 

*Mariposa* 

Gracias por poner tu tierna mano sin tocar mis alas 

nosotras nos encargamos de divulgar la primavera, 

por tratar de enternecer mi amor con los humanos 

asomando siempre donde existan flores y macetas. 

*Muchacha* 

Quien plasma los hermoso colores en vuestras alas 

acaso sois como los genios que dibujan un arco iris, 

vuestra larga trompa bebe del almíbar de las flores 

como si fueras los elefantes alados de la eternidad. 

*Mariposa* 

Nuestras largas migraciones maravillan al hombre 

cuando miles nos dejamos llevar por el aire amigo, 

al polinizar unas cosechas que mitiga la hambruna 

sin ser agradecido nuestro esfuerzo de compasión. 

*Muchacha* 

Reposa en mi mano tu fatigoso empeño amiga mía 

dime si quieres el sorbo de miel que mama guarda, 

para que puedas reposarte de tan fatigosos vuelos 

hasta que partáis todas hasta las tierras del Norte. 

*Mariposa* 

Gracias chica hermosa con linaje obstinado y débil 

tienes la primicia de ver los colores que te alegran, 

cuando tus mayores desgarran esa creación divina 

con una pestilencia execrable de su pésimo existir. 

*Muchacha* 
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Que tengo que decir a mí padre hermosa mariposa 

para que los mayores caducos se tornen legítimos, 

los niños queremos verte reposando en mis manos 

porque alegras la tristeza que embarga el porvenir. 

*Devoción* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

28 de enero del 2013
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 ¡¡¡ VELARE TU DULCE SUEÑO HUMANO !!!

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Perro* 

Me has cansado, fatigado, molido y alegrado mi amigo 

siempre seré fiel a tus maneras y tus deseos de jugar, 

velo tu soñar fantasioso que vuela en tu mente grácil 

para que ningún extraño a tu ser enturbie tu ensoñar. 

*Niño* 

Como no puedo hablar en tu ladrar te lo digo soñando 

tu fidelidad es el genio que tiene mi lámpara de amor, 

sosteniendo mi joven energía con tu paciente aportar 

haciéndome señales con un rabo que rompe el viento. 

*Perro* 

Antes de saber del hombre los perros comíamos carne 

como hacéis aún todas las especies libres de la Tierra, 

ahora el perro casero es nutrido de pienso compuesto 

hecho con restos orgánicos de desperdicios humanos. 

*Niño* 

Que culpa tiene un niño mi fiel amigo que comáis eso 

no fabrico piensos cuando te doy un pedazo de carne, 

siempre comparto el yantar con tú larga boca perruna 

cuando siempre me sigues adonde valla sin pestañear. 

*Perro* 

Soy el fiel guardián que anuncia la desgracia humana 

cuando mis válidos sentidos revelan alguna anomalía, 

todos los perros captamos los terremotos y tsunamis 

protegiendo al hombre amigo que cuida nuestro vivir. 

*Niño* 

El Creador de todas las cosas me a dicho en mi sueño 

que primero entrara el alma de un perro en el paraíso, 

que un alma puerca de un hombre que lacere al perro 

 por defender con fe candorosa a su amigo en la Tierra. 

*Amor* 
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 ¡¡¡ CABALLO BLANCO - CABALLO NEGRO !!!

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Blanco* 

Paralelo en negro con trotar sonoro con roces de cascos 

cabalgas con aires al lado del negro que rasga mi tierra, 

sobre mantos blancos de nieve brillando al sol del ocaso 

con crin contra un viento que excita esta sed de caballo. 

*Negro* 

Disfrutando ahora que libres trotamos entre la ventisca 

mi blanco caballo somos dos amigos de belfo entregado. 

dime blanco amigo somos marionetas para los humanos 

que derroche gasta gozándonos raudos para su carrera. 

*Blanco* 

No me digas nada mi negro diablo con morro encendido 

arteros galopes con resoplo halado por sangre tan pura, 

como anonadados con tú trotar firme entre frio nevado 

talantes de fiera como dos caballos galopando al viento, 

*Negro* 

Sufres cavilando compañero blanco en tu amo de nafta 

que tiene cautivos cepillando el pelo de tu lomo a diario, 

tan sólo el petróleo le torna de manto a tu amo y al mío 

galopa en silencio sin quejido amargo que llore tu alma. 

*Blanco* 

trata ese galopar con savia de encargo para las carreras 

sin pena de esclavo que regalen mimos al pulcro caballo, 

somos tan afines por ser hermanados de la misma madre 

mi padre era negro tu padre es pardo de madre moteada, 

*Negro* 

Soy el distinguido por ser el primero por mí color blanco 

cuando el Corán veja el jadear negro que tiene el diablo, 

fiera galopando en desiertos libres de arbustos y cardos 

no tengo rival aunque sea más raudo el amigo el blanco. 

*Blanco* 
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Por tener envidias al ver mis lisonjas reclama a mí amo 

mientras liberado cabalgas más suelto mi oscuro aliado, 

dos jamelgos libres cabalgando unido al hermano amigo 

que se alimentan de la saña maravillosa al ser el caballo. 

*Candor* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

31 de enero del 2013 

 

Página 1110/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ LAVANDO TUS CULPAS EN EL GANGES !!!

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Esperanza* 

Que esperanza me dan los dioses si me lavo en tu amor 

curando las maldades que la vida me obliga a ocasionar, 

rio sagrado que llegas hasta mi ser desde el alto glaciar 

donde los espíritus se contonean entre dioses sagrados. 

*Confianza* 

Tengo la confianza de navegar cuando llegue mi muerte 

entre las turbias aguas de tu sagrado mana de curación, 

cuando la pira requeme mis carnes y mis viejos huesos 

para que el rio arrastre esos despojos hasta el nirvana. 

*Evidencia* 

Evidencias de mis santones preferidos por su sabiduría 

predicen que este angustioso vivir será recompensado, 

cuando mi compasión humana de caridad asome en mi 

para igualar unas diferencias indias en castas impuras. 

*Ideología* 

Todos lavamos nuestras podredumbres sin vergüenzas 

entre las miasmas de esta pestilente corriente sagrada, 

punzándole la piel y el corazón crédulo al pueblo Hindú 

que crédulo entrega la salud sin pestañear a sus aguas. 

*Arrebato* 

Entre las piras funerarias que mal queman sus cuerpos 

los aclamados fogoneros de la muerte apilan los restos, 

para enviarlos flotando con soberbia por el rio sagrado 

para que peces junto a los buitres regeneren los restos. 

*Soberbia* 

Pintorescamente antigua es esa civilización de tu India 

cuando ahora otros pueblos se vanaglorian de su poder, 

nuestras maquinas navegaban en las estrellas del cielo 

antes que los llamados países ricos supieran progresar. 

*Orgullo* 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

2 de febrero del 2013
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 ¡¡¡ ARPEGIOS DE AMOR DEL VIOLÍN AZUL  !!!

 

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Música* 

Porque desvariabas musicalizando roces armónicos 

mientras manejabas la melodiosa eufonía del violín, 

cuando cristalizabas entre la transparencia azulada 

sus dúctiles apostillas de la consonancia de su atril. 

*Arreglo* 

Arréglame las notas que la armonía esparcen al aire 

con su cantarina esencia que vibra al rozar su alma, 

enlazando las partituras con el concierto de amante 

que ansías el amor escuchando como llora mí violín. 

*Acorde* 

Se puede amar un cuerpo mientras suena su candor 

empujando ese deseo delicado por cohabitar unidos, 

mientras una mano roza, otra mano acaricia su cielo 

con esa música que el ritmo del violín sacia al sonar. 

*Pícaro* 

Azul es un ser que suena en las noches de entregas 

cuando el alma se asombra de la esencia del querer, 

coitos de sonidos de arpegios que asombran el alma 

que se purifican con los arrumacos del amor carnal. 

*Virtual* 

Soy solista del violín azul que embrujan ese amarte 

un candor que sin pausa ni sosiego aturde mi sentir, 

te acariciare los carnosos labios llevando ese acorde 

mientras se sublima el goce eterno de nuestro amor. 

*Unidad* 

Envolverse con fogosidad cuando llora el violín azul 

es el placer más maravilloso que mi pasión entrega, 

crear la esencia de una criatura con su suave placer 
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es conquistar la regalada felicidad de los creadores. 

*Olimpo* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

4 de febrero del 2013
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 ¡¡¡ LA MUJER ES EL TIMONEL DEL HOGAR !!!

 

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Timonel* 

Madre amorosa que el Creador te desafió en el timón 

irradiando deleites de pasión al esposo con sus hijos, 

en una familia donde se vive compartiendo su existir 

con un hambre necesaria para respetar las sinecuras. 

*Regenta* 

Coser, repasar, zurcir, cocinar, servir, sabiendo amar 

es el equilibrio que asombra la concepción de la vida, 

es la cuna donde se mezclan los poderes del hombre 

cuando entrega su pudor a cambio de unos vástagos. 

*Amorosa* 

Esta entrega se confirma con el calostro de su pecho 

cuando mamando prosperan los ejes de su fecundar, 

arropando con ternura la masculinidad de su familia 

en su diario penoso que le aporte dinero y bienestar. 

*Matrona* 

Que mujer madre no envidia lo mejor para su hogar 

como la conducta filosófica de Hipatia de Alejandría, 

señora liberada y cabeza de la escuela neoplatónica 

cuando la humanidad está comenzando a sobrevivir. 

*Amante* 

Ser la esposa es ser la amante querida de un esposo 

por ser confidente de los más enrevesados secretos, 

cuando se ensalza con pasión en el tálamo de cariño 

cercando los besos en el aliento excelso de fidelidad. 

*Familia* 

Glorifico a las madres que dispensan vida en la Tierra 

su aliento elabora en el vientre a un hombre ó mujer, 

envolviendo un prodigioso giro de su naturaleza viva 
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en el núcleo vital de su naturaleza de madre y mujer. 

*Hombre* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

6 de febrero del 2013
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 ¡¡¡ GAVIOTAS VOLANDO AL AMANECER !!!

 

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Alborada* 

Que resplandeciente aurora ilumina mi alma de poeta 

al ver esa maravilla que el rey Sol cultiva al amanecer, 

sembrado las rojizas sombras sobre el océano acuoso 

por el grácil revoloteo de las gaviotas de aéreo placer. 

*Germina* 

Nace el día maravillando al hombre que no comprende 

al ver ese maravilloso ciclo que la naturaleza muestra, 

donde la fuerza de los días impone al hombre su labor 

dejándole inerte ante la belleza cuando le falta el pan. 

*Piélagos* 

Esta hermosura rojiza que asemeja a sangre inocente 

se atranca al hombre entre la retina de su alma triste, 

sabiendo su relevante preciosidad se encorva la cerviz 

pidiéndole al Supremo Creador puchero para los hijos. 

*Mañana* 

Que alborada linda puede admirar el hambre hermano 

cuando el primor se ve de maravilla mascando un pan, 

los ojos de hambrunas solamente miran su tierra seca 

cuando son lloros de pobre los que riegan el amanecer. 

*Gaviotas* 

Volar contra el viento preciadas gaviotas de los mares 

empujando con los picos los peces en su red del pobre, 

decirle al majestuoso Sol que embriaga de calor el aire 

que no seque las nubes que cobija el agua de mí noria. 

*Océanos* 

Déjame que pesque en tu agua mansa piélago calmoso 

no le digas al viento que revuelva la furia de tu humor, 

provéeme de peces y observare gustoso tu hermosura 
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con dos gaviotas volando con extraordinaria esplendor. 

*Suspiros* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

8 de febrero del 2013
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 ¡¡¡ PINTAR LA HERMOSURA DEL AMOR !!!

 

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Cortejarse* 

La más bella y agraciada etapa de la vida humana 

cuando tus bellas ilusiones de quererse empiezan, 

cuando la responsabilidad de ser las forja tu alma 

sembrando con ilusión los corazones enamorados. 

*Flecharse* 

Que ternura engrandecida con ilusión de amantes 

se plasma en tu mente con los pinceles de delirios, 

coloreando ese amar como una mariposa hermosa 

que encanta con los tenues besos de su inocencia. 

*Cautivarse* 

Son estos años en que el amor es una pureza viva 

cuando el roce de la mano estremece tus sentidos, 

cuando la poesía acompaña las tardes de rondarse 

cuando el joven traza con pluma que cela de amor. 

*Halagarse* 

Ella pizpireta de preciosidad se engalana de mujer 

pintando su rostro de cosméticos lozanos de amor, 

por fascinar con garbo femenino al príncipe amado 

cuando le lea la trova fogosa que su amor rasguea. 

*Ocupación* 

Con el lapso el aroma de amor se apaga sin respiro 

cuando su sed de cariño se ha despojado del soñar, 

encontrando los amorosos una realidad dura y viva 

que les manifiesta la comedia de nuestra sociedad. 

*Himeneo* 

Más calmados esos sentires de fogoso entusiasmo 

la pareja integra la unidad en sus adorados deseos, 

pintando con pinceladas de amor la bella mariposa 
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que acicale los amorosos años de ulterior felicidad. 

*Enamorar* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

10 de febrero de 2013 
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 ¡¡¡ ESPECIES QUE AROMAN EL HAMBRE !!!

 

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Mercadeo* 

Cuantos momentos estoy con el alma sin vivir en mi ser 

esperando la muerte con la paciente espera de lo carnal, 

rodeada de mis aromas vivos que la naturaleza recreara 

entre las especies que el hombre precisa para su yantar, 

olvidando alguna vez que sin tardar seré polvo quemado 

cuando propaguen mis restos mefíticos entre mi Ganges. 

*Intimidad* 

Todo eso que abre la apetencia del alimentarse humano 

yace en los serones con la fatiga de haberlo recolectado, 

fascinando la gula que recrea los resabios de la placidez 

 envolviendo con mi lengua la canela del orégano meloso, 

que rezuman los sabores deliciosos del que puede comer 

 mientras la apetencia sueña con el señor de las especies. 

*Abandono* 

Una buena mesa aderezada con las grandezas del comer 

 se viste con poesía envuelta en los ambientes del guisar, 

platos que los dioses desearían por sostener la egolatría 

 se arreglaban con esas trabajosas recetas del linaje real, 

 mientras el pueblo soporta una penosa y eternal hambre 

 mendigando las sobras de los banquetes de los caciques. 

*Indolencia* 

Tú eres meiga de los adobos naturales que genera la flor 

 cuéntale al viento que sabe del hambre del pueblo Hindú, 

como aroma las especies que sacien su hambre del paria 

 si no pueden aromatizar la comida que no obtiene jamás, 

porque estos sabores de esperanza de adelanto humano 

 cuando se ha detenido a la puerta de la hambruna social. 

*Impotencia* 
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La potencia India que presume de tener bomba Atómica 

 también muestra su horrenda cara de las miserias vivas, 

revolviendo con sus inciensos las pestilencias del pueblo 

que se llena de banquetes ó agoniza en el limo de fango, 

mientras la anciana mujer que recoge miles de especies 

 apenas puede mantenerse en pie para cocinar su yantar. 

*Ignorancia* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

12 de febrero de 2013 

 

Página 1122/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ EL MARMOL UNA MARAVILLA DEL TIEMPO !!!

 

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Espeleólogo* 

Cuando piso tu hermoso mármol brillante a la luz 

el respirar se corta por la maravilla que me rodea, 

tonos que rebotan contra tus viejas paredes vivas 

 asombrando el suspirar de mi pobre alma humana. 

*Sedimentos* 

Hace tantos millones de años acreditado humano 

que las partículas de mi piedra apenas recuerdan, 

constituía con los fraternos parte del limo marino 

de algún tremendo latente océano de agua salada. 

*Espeleólogo* 

Que no sabe el período que ha costado a la piedra 

calcificar las partículas activas de su pasmosa luz, 

cuéntame el tiempo que tu paciencia te a costado 

para lograr  a ser al final arte de tu pétrea virtud. 

*Sedimentos* 

Cuando la poderosísima bola de fuego cayó al mar 

evaporando al minuto las montañas y los océanos, 

dejando nuestra esencia calcárea entrega al ardor 

 que asolando al planeta nos petrifico en el abismo. 

*Espeleólogo* 

Estoy acaso pisando aliado mármol una estalactita 

que se embellece con las continuadas gotas de cal, 

que durante millones de años te fundan tan lucida 

 para emperifollar bellos amores como el Taj Mahal. 

*Perpetuidad* 

Sin pensar que cada centímetro de tu ser es pétreo 

pausado con el lapso que no acaba nunca de soñar, 

mientras admirando tu esplendente soledad silente 
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 guardo silencio dejándote dormido en la penumbra. 

*Portentoso* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 de febrero del 2013
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 ¡¡¡ LA POBRE CALIFICACIÓN DEL GENIO !!!

 

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Estudiar* 

Albert Einstein proclamaba siempre que tenía una conversación 

que nunca deberíamos considerar la conciencia como obligación, 

sino como una grandiosa preciosidad positivista para vislumbrar 

toda su ilustrativa y extraordinaria asociación para comprender 

con raciocinio una relativa función cósmica de hechos naturales. 

*Cavilar* 

Si buscáis resultados distintos no hagáis siempre la misma cosa 

cuídate de esa maldita rutina que mata la personalidad humana, 

adorna tu vida al crear lo nuevo que alegre la armonía de tu ser 

como los gráciles pensamientos de pasión encandilan tu cavilar 

que se enreda con todo lo material que te rodea en tú Universo. 

*Criterio* 

Hay dos cosas infinitas en todo lo que nos rodea en lo Universal 

una de ellas es la bobería del hombre, la otra el Espacio infinito, 

porque ese saber es tan peligroso para las nuevas generaciones 

no por aquel que roba, sino por los que sentados ven lo que pasa 

sin mover un solo musculo de su cuerpo para poder solucionarlo. 

*Lucidez* 

Vivimos en la Tierra porque amamos egoístamente la banalidad 

cuando tú vida dedicado a los otros merece la pena ser descrita, 

con el ardor motriz más poderoso, que el átomo y la electricidad 

en el brioso afán por servir humildemente a tu camarada amigo 

que demanda con la tristeza de su mirada tú caricia de amistad. 

*Claridad* 

Empieza a manifestarse la madurez en nuestra especie humana 

al sentir que tu preocupación es mayor por los demás que por ti, 

prestaras mucha atención a los grandes espíritus de la sabiduría 

para que no te irradien su breve saber con experiencias baladíes 
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adquiriendo la sabiduría necesaria para separar la paja del trigo. 

*Ingenio* 

Al destellar todos los pensamientos altísimos remueven el saber 

después todos los actos del ser conciernen a ese ingenioso crear, 

tu razón no está en aprender todo de memoria en la Universidad 

sino que es resultado al ejercitar sabiamente tú mente pensante 

cuando el Eminente Albert Einstein fue un alumno con mala nota. 

*Picardía* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

16 de febrero de 2013
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 ¡¡¡ LOS HEREDEROS DE LA SOLEDAD !!!

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Loba* 

Dime amado compañero de mi blanca estepa 

cuando seremos perdonados de esta nevisca, 

que congelo de frio su naturaleza primaveral 

helando al momento a los vigorosos mamuts, 

cuando un asteroide estrelló su fuego mortal 

asolando mi estepa de sus grandes animales. 

*Lobo* 

No pienses con tu agudeza compañera lobada 

ahora que debemos estar vigilando al mortal, 

para que no desgarre una cadena alimenticia 

que protege la naturaleza de la inmortalidad, 

cuando hombres aún especulan con colmillos 

que consiguen de los mamuts de esta estepa. 

*Loba* 

Tú podrás decirme porque nos odia el hombre 

cuando en una estepa no saben nada de ellos, 

aislados perennemente por crueles inviernos 

mendigando siempre ese halito de carne roja, 

que alimenta con la regurgitación a mis hijos 

porque un infortunio no rompa la paternidad. 

*Lobo* 

Loba estas protegida por la fibra de mi poder 

como un edil de la manada de la tundra bella, 

que atesora el poderío de supervivencia final 

guiando está cuadrilla con regodeo del saber, 

para que la humanidad no rompa el equilibrio 

que espoleará a los humanos hacía el abismo. 

*Loba* 

Recuerdas lobo mío esa espantosa carnicería 
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donde la carne humana infamaba esta nieve, 

ese pedazo de despojo que comía tu hambre 

salvando de pandemias infecciosa al hombre, 

socorridos siempre por esos cuervos y grajos 

cuando siempre anuncian la fiebre del matar. 

*Lobo* 

Los humanos la llamaron II Guerra mundial 

cuando era brotar lo bestia de la humanidad, 

donde nuestra especie sobrepasó su hambre 

cuando digeríamos la dulzona carne humana, 

con los manojos de 40 millones de cadáveres 

mientras Jehová sollozaba llantos de sangre. 

*Bestia* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18 de febrero de 2013
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 ¡¡¡ TROVAS POSIBLES DE FACUNDO CABRAL !!!

  

 

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Mostrando* 

Cuando el viento roce tus mejillas doloridas por el hambre 

sentirás las colgaduras que encantan al aliento pordiosero, 

requiriendo al sempiterno que acaricia el sentido de existir 

el cacho de pan hecho de la harina que alimente ese deseo, 

mientras la maldición del destino de tu encantamiento frio 

tiritando de fiebre heroica se prepara a sucumbir de avidez, 

Facundo Cabral el sabio tutor de los despojados del mundo 

sacrificó siempre la propia libertad por ayudar a los demás. 

*Estrenando* 

Un hoy es el ser de las cosas del ayer que vaga con la brisa 

cuando el alimento sápido se mece en la lengua de bocado, 

alimentando ese alma que nadie recoge del lodo de la calle 

despreciado por esos actuales señores del Olimpo reciente, 

corrompidos por la falta de luz ramplona que enloda su sed 

agostando las prudencias del pueblo que llora su desgracia, 

cuando el Indio Gasparino asombra al tiempo con su Trova 

 alimentada con el aliento del pueblo que versa sus poemas. 

*Empezando* 

Cuidas del presente porque en él vivirás el resto de tu vida 

cuando no hay ayer ni mañana que cubra tu aliento de ser, 

razona hombre que te crees libre de la basura que te rodea 

cuando todo alrededor te está envolviendo con pestilencia, 

reclama al etéreo soplo de la brisa que azota en la mañana 

esa cobardía sin la pureza que el hombre ha dejado detrás, 

Rodolfo Enrique Cabral nació en La Plata en mayo de 1937 

 siendo vilmente asesinado en Guatemala en julio del 2011. 

*Abordando* 
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Entrégate a tu gente que se alimenta con la misma sangre 

no reniegues nunca de su mano que te ayuda a levantarte, 

los que dicen verdad son descartados en la calle del pueblo 

con las balas de un asesinato canalla que exhibe la muerte, 

cuando el imperioso trovador de los protectores del pueblo 

estaba acoplando el anhelo con el poderío de unidad social. 

el trovador encontró su acomodo predicando con su poesía 

 que ahora cantan su dechado por las estrellas del Universo. 

*Sacrificado* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

20 de febrero de 2013
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 ¡¡¡ DECIR LA VERDAD NOS HARÁ HUMANOS !!!

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Iberoamericano* 

Hojas de coca masticadas para sobrellevar un subsistir 

en tupidas crestas de sus mesozoicos bosques andinos, 

cuando un altiplano se enroscaba entre las altas nubes 

moliendo las hojas para formar una pasta de coca base. 

*Norteamericano* 

En mí taller de mi fábrica de armas ensamblo las piezas 

para poder terminar de articular mi mágnum de balear, 

soy un artesano en cachivaches para exterminar gente 

seremos siempre unos preciados fabricantes del matar. 

*Iberoamericano* 

Cuando la pasta base almacenada en mi jungla tropical 

se procesa en las cabañas camufladas entre los árboles, 

los guerrilleros con alianzas de los carteles de su droga 

dejan al químico que precipite la cocaína base al cristal. 

*Norteamericano* 

Bien embaladas todas las armas que matan al humano 

son cargadas clandestinamente en la desértica Arizona, 

cuando su noche oscura palpita de frio entre su soledad 

descarga un helicóptero la droga a cambio de las armas. 

*Iberoamericano* 

Una noche fatigando para clarear un terreno de la selva 

cuando en la aurora aterrizará el cargamento de armas, 

distribuyendo estas armas entre una población honesta 

mientras los caciques se solazan en suntuosa hacienda. 

*Norteamericano* 

Mientras sus centenares de kilos de cocaína roca cristal 

se reparten entre todas esas forradas familias mafiosas, 
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intoxicando sin decoro con esta maldita droga al pueblo 

que depende de la misericordia de los servicios sociales. 

*Sueño Americano* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 de febrero de 2013 
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 ¡¡¡ EL NIÑO QUE HABLA CON LA NATURALEZA !!!

 

  

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Gatito cárdeno* 

Dame un poco de leche criatura humana desvalida 

mi mamá me dejó huérfano junto con mi hermano, 

creo que como niño también expuesto me la darás 

pues los dos necesitamos ese adulto que nos cuide. 

*Joven humano* 

Aunque sea muy pequeño puedo pedírselo a mama 

para que adecue para nosotros biberones calientes, 

con una gran mamadera para que podamos beberlo 

así se admiraran esas benefactoras plantas amigas. 

*Amapola grana* 

Que prepotente insensatez propaga tu tierna boca 

niño desvalido de un protervo humano nacimiento, 

que haríais sin esas plantas que os curan todo mal 

sabes que el dolor del mal o gatuno lo remediamos. 

*Joven humano* 

Me encandilo con vuestro bello y hermoso colorido 

los hermanos gatos también pregonan su algazara, 

mis padres hablan bien de las samaritanas plantas 

todos estamos lozanos sanos con vuestro bálsamo. 

*Yerba bárbara* 

Dejarme que me entrometa adonde no me importa 

si bien soy una brizna de la yerba verde que abatís, 

os ilumino tu primavera de millones de margaritas 

que esparcen la salud de bienestar al vuestro vivir. 

*Joven humano* 

Tendré que contar a mi papa que hablo con amigos 
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que me agradan mi niñez sin hacerme mal alguno, 

que hablan con mi naturaleza hermosamente bella 

añorando esa caridad que un niño presta con amor. 

*Camarada gato* 

Sois el sueño que la Pacha Mama ansía del hombre 

seguir en esa senda que os marca la felicidad total, 

sólo existo como gato adepto a la criatura humana 

que será fiel en tanto la niñez no oculte su caridad. 

*Pacha Mama* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24 de febrero de 2013
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 ¡¡¡ EL MUCHACHO QUE HABLA AL ORDENADOR !!!

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Muchacho* 

Ahora que estoy sólo ante la imagen de tú pantalla 

desearía respuestas a cuestiones muy importantes, 

inicial dime porque mí mama escribía en tus teclas 

un poema cuando me gestaba en su seno materno, 

cuando escribe con su alma la linda poesía de amor 

alegrando el forcejear en mí cálida salsa amniótica. 

*Ordenador* 

Las teclas que pulsaba tu hermosa madre, pequeño 

estaban humedecidas entre sus delicadas lágrimas, 

almaceno para ti estos tiernos y amorosos poemas 

que rimaban el cándido amor que te tenía, criatura, 

tú mama ama el verso dejando su primoroso rastro 

con las estrofas que enamoraban a tu papa querido. 

*Muchacho* 

Mi saber se embriaga maquina amiga con ese decir 

tienes que mantener en secreto esta conversación, 

cuando yo vaya creciendo me enseñaras su poema 

que archivare entre la amante sensación de cariño, 

cuando la mano no haga temblar la mente al poeta 

escribiré en tu alma electrónica un poema de amor. 

*Ordenador* 

No todos los que manejan pluma son poetas amigo 

la poesía es sacar al firmamento de la vida el haber, 

es encender esa llama de la ternura que te enamora 

además es unir con afecto los momentos del placer, 

amasas tus gotas de sentir con la aflicción de sudar 

esos vocablos zafios que su vulgaridad nos enseña. 
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*Muchacho* 

Aunque no seas humano serás mi amigo ordenador 

si aceptas seré tu sombra hasta la muerte humana, 

repararé tus desgracias electrónicas con sabor real 

para que no borres mis poemas de vuestro corazón, 

cuando con el gran saber me aconsejes mi caminar 

en el Mundo corrupto controlado por tú electrónica. 

*Ordenador* 

Otro día cuando pienses como adulto mí pequeñajo 

te hablare del aparato que rige el dinero de bancos, 

te diré la terna de los hombres que roban al pueblo 

esos ladrones que embargan la casa de los obreros, 

muchachos como tú durmiendo en una calleja sucia 

mientras madres embarazadas lloran por tus calles. 

*Existencial* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26 de febrero de 2013

Página 1136/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ TÚ LIBERTAD ES TÚ PENSAMIENTO !!!

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Sumisión* 

Puedo amar a la mujer con toda la fuerza de mi ser 

entregándome a ella con el ardor apasionado de mí, 

saciando la sed del cariño en sus ardorosos abrazos 

apretado con su carne con el ardor de deseo lascivo, 

pregonando al viento de la noche la felicidad eterna 

que se acicala con mí deseo apasionado de dominar. 

*Libertad* 

Pero el deseo no impide vetar mí libertad de pensar 

ni tampoco declina que su amor piense con albedrío, 

el pensamiento humano erige su enrevesado saber 

sin ninguna barrera que se interponga en el pensar, 

puedes ser el esclavo o la esclava de un sádico amo 

pero siempre gozará de libertad tú mente al pensar. 

*Sujeción* 

Nos sujetamos al orden social por el deseo nuestro 

acatando unas reglas de los ediles que nos tutelan, 

hasta que la falsedad y el ansia de poder nos ataca 

al desandar la senda prescrita de un desprecio civil, 

entonces la apacible ternura de vivir se torna rabia 

que se desata con violencia en las calles del pueblo. 

*Albedrio* 

Mi libertad es el templo que cobija a seres queridos 

ser como yo mismo amantes del pensamiento libre, 

acopio la sabia palabra del derecho al saber pensar 

sin barreras que impongan los desbocados al poder, 

gentuza que reduce la independencia de mi justicia 

dando pie a la conciencia de pensamiento libertario. 
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*Atadura* 

Amo una presencia de la familia educada y decente 

que retoza entre el cálido lienzo del cobijo perenne, 

amando las noche de amor entre suspiros del amar 

que cobija sus esplendidos latidos al beso seducido, 

enzarzados de apasionados roces de pasión excelsa 

transportan la esencia de placer al vientre de crear. 

*Ligazón* 

No hay barreras, cerraduras ni cerrojos que puedan 

cernir a la libertad de tú mente, dice Virginia Woolf, 

tú boca puede decir vocablos que tú mente rechaza 

una mente puede pensar cosas que tú boca no dice, 

como la fogosidad de amar es la frialdad del pensar 

 la verdad la tiene tú mente bien recogida en su ser. 

*Vinculo* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

01 de marzo del 2013
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 ¡¡¡ EL CABALLO Y LA SEÑORA !!!

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Caballo* 

Soy más fuerte y más alto que tú humana mujer 

soy el macho que abruma de ilusión a las yeguas, 

me sorprende la suave piel que enluce tu cuerpo 

cubierta con ese negro tisú que cobija tú vientre, 

queriendo dominar con la doma mi brioso imperio 

sabes que aunque sea caballo obediente soy libre. 

*Señora* 

No te subas al minarete del machismo de caballo 

vigoroso de jactancia mi alazán de pelo rojinegro, 

que no te falsee mí gracia contigo bravo embrujo 

juzgando ser más rudo que la debilidad de mujer, 

porque monto a pelo en tú dorado lomo sudoroso 

cuando surcas el céfiro unido por tú bello galopar. 

*Caballo* 

Los caballos son como el tiempo en la naturaleza 

somos carne nervios sangre vertida en las venas, 

músculos, piernas, patas, cola, cabeza, ojos, crin 

potencialmente tú débil fragilidad obstina mujer, 

se mece entre la soberbia que florece en el ansia 

porque tú índole humano se crece al someternos. 

*Señora* 

Que cuidaba de vosotros teatral fraterno caballo 

cuando galopabas en grandes recuas en libertad, 

abandonado por los conquistadores de la muerte 

para ser adoptado con calor afectivo por el indio, 

gentío grandioso que sabe hablar vuestra lengua 

tribus que jamás pretendían someter tu libertad. 
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*Caballo* 

Magnas gestas han protagonizado mis hermanos 

caballos al origen de nuestra historia reconocida, 

protagonistas de batallas de reyes en tú historia 

ellos ahora celan de nuestra concebida sumisión, 

Europa nos sacrifica con amenaza del holocausto 

nos vende ilegalmente como si fuésemos ternera. 

*Señora* 

Tienes que perdonar al humano querido hermano 

cuando tropieza en el mismo guijarro su caminar, 

jamás aprenden la lección que la historia pregona 

viendo la putrefacción del caótico proceder social, 

deberías proteger mi apetito de amazona sensible 

 que protegerá los caballos hasta su último palpito. 

*Negocio* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

04 de marzo del 2013
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 ¡¡¡ LA DELICADA LUZ QUE LLEGA DEL SOL !!!

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Osiris* 

Poderoso astro tóxico que nos da la vida y la muerte 

ardiente estrella de fuego devorándose a ella misma, 

extremismo letal de caos instaurado con la violencia 

viveza de tornados solares azotando tú magnetismo. 

*Norte* 

Boreales tonalidades hermosamente fantasmagórica 

resabio de luz celestial mezclada con el magnetismo, 

sobrecogiendo las tribus Inuís que habitan tú Norte 

cuando suspiran al creer que son almas de su gente. 

*Tierra* 

Eres la indiscutible depositaria de la familia humana 

ese núcleo férrico del interior de la esfera nos ayuda, 

creando con autentico poderío un escudo magnético 

que disipa las mortales radiaciones gamma de Osiris. 

*Letal* 

Cuando el Sol ahora desequilibra el Norte Magnético 

rebaja la protección imantada que circunda la Tierra, 

dejando que los tornados solares asolen el bienestar 

porque sin luz y sin pitanza la civilización se termina. 

*Luna* 

La Diosa Selene ayuda con su apreciado magnetismo 

envolviendo con eterna sutileza la marea del océano, 

que retarda la acelerada marcha de caos del hombre 

que tendrá que cobijarse en las entrañas de la Tierra. 

*Genio* 

Sólo el poderoso amor de Dios a su criatura humana 

cuando se mezcle con la misericordia del semejante, 
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verterá sobre el planeta el humanitario magnetismo 

haciendo que el núcleo desvié la bella Aurora Boreal. 

*Amor* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

06 de marzo del 2013 

  

  

 

Página 1142/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ VERSOS DE LA NATURALEZA DE LA ARDILLA !!!

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Macho Ardilla* 

Cuida tu lenguaje ante la poesía revoltosa mujer Arda 

porque la charla que creamos la escribe el viejo poeta, 

es casual que dos infelices ardillas sean protagonistas 

de una prosa con el transitar de un trovador sensitivo, 

que requiere de los Petigrís su sabiduría de armonizar 

en un bello poema las vivencias de nuestra existencia. 

*Hembra Arda* 

Escandalizada me encuentro esposo de lindos retoños 

en cuanto a tú viejo vate le diré que vivimos en la paz, 

alimentándonos de la nueces y del fruto de los árboles 

que crecen sin pedir nada a la prepotencia del hombre, 

mis retoños suben y bajan de las ramas alegres de ser 

seres vivos que acompañan la lindeza natural de amar. 

*Macho Ardilla* 

Me apasiona la temerosa alocución amada esposa Arda 

porque nuestro amigo vate desearía saber de nosotros, 

los trastornos sentimentales que sufrimos las Ardillas 

suceden cuando el hombre daña su hábitat sin control, 

entes podíamos saltar de rama en rama de Norte a Sur 

cuando ahora nos extinguimos por escasez de nogales. 

*Hembra Arda* 

Ten cuidado no te ahogues con la nuez querido esposo 

contén ese irritado carácter que puede acabar contigo, 

serena esa hermosa cara de sensitivo ser del arbolado 

no tasques más en las injusticias de esos humanoides, 

nada podemos esperar de sus ordenamientos egoístas 

solamente podemos confiar al poeta nuestra angustia. 
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*Macho Ardilla* 

Señor humano cuando tú pluma verse los raros signos 

decir al hombre que la familia Petigrís son sus adictos, 

vivaqueando en los jardines de sus moradas humanas 

con la ilusión de conseguir este alimento de la caridad, 

sin poder asumir entregaros nuestra preciada libertad 

cuando la envidia nos encierra entre barrotes dorados. 

*Hembra Arda* 

Los antepasados han llorado a mares vuestra crueldad 

la tradición boca a boca del Arda sabia se comentaban, 

cuando pretéritos humanoides vestían nuestras pieles 

asolando sin piedad la belleza natural de nuestro vivir, 

nuestra familia de Ardillas implora tú clemencia juglar 

cuéntale al hombre la humildad de nuestro vivir diario. 

*Familia Arda* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

08 de marzo del 2013 
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 ¡¡¡ DIAMANTES DE AGUA !!!

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Rama* 

Sobre mí desnudez aterida de mis variados ramajes 

las gotas de roció se mecen adheridas en apéndices, 

brillando en la mañana como diamantes encantados 

que relucen al céfiro sumiso que mece esos ramajes. 

*Lluvia* 

Es el espectáculo sobrenatural que las nubes vierten 

con su cansina fluidez de tozudez del tiempo pasado, 

haciendo brillar con esperanza al interesado arbóreo 

para que viva la sencillez que acaricia su hermosura. 

*Casta* 

Mi casta es la hoja que recoge con amor el diamante 

asombrando al más puro egoísmo del hombre avaro, 

que solamente mirará ese brillo con ojos avariciosos 

creyendo que sus diamantes salen de la nube negra. 

*Brisa* 

Brisa acosando mi gota en su bella cazuela de hojas 

no empujes con el céfiro poderoso ese agua todavía, 

dejad que los rayos del amigo Sol reflejen la belleza 

para pasmar de placer al mortal que necesite amor. 

*Broza* 

Brozas de árbol casi seco que atesoras el mana vivo 

sujeta la cazoleta que brilla empeñado de vivir en el, 

atesora el tiempo que puedas esta hacienda natural 

para que las flores del fruto florezcan en primavera. 

*Brillo* 

Brillo encantador que sublima las almas del hombre 

creyendo ser diamante la gota de agua que da savia, 
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cuando con la sed alimenta los apetitos de humanos 

cegados por el pasmoso brillar del agua del Creador. 

*Amor* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

10 de marzo del 2013 
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 ¡¡¡ ESCULTURA PRODIGIOSA !!!

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Don Agustín Casillas* 

El mundo le recibe ansioso el día 2 de octubre de 1921 

fascinado por la hermosa huella que deja la genialidad, 

saben que la buena preparación escolar es en las artes 

al modelar y vaciar en la escuela de arte de Salamanca. 

*Escultor fascinante* 

Mis manos tiemblan al trazar letras de agradecimiento 

 al eminente escultor que trabaja la belleza por doquier, 

no existen epítomes que puedan atesorar su gran obra 

esparcidas hoy entre sus vastas granjas de su merecer. 

*Salmantino insigne* 

La Salamanca española le adora y le venera con gracia 

con infinitas prebendas a su ingenio para crear belleza, 

modelando la vida para el deleite del sabio entendedor 

asombrando con su constancia al llano pueblo español. 

*Tierno con la piedra* 

 Con sus 90 años trabajando en el busto de José Hierro 

 envuelto en todos los recuerdos que el saber le otorgó, 

cuando moldea cualquier pedrusco indómito con maña 

sacando de su piedra el secreto de su gran humanidad. 

*El ingenioso creador* 

Cuando el arte de la sabiduría brota de la manos sabias 

el artista agradecido lo transforma todo en hermosura, 

dejando marcado eternamente su paso por Salamanca 

cuando empapa su obra con esas lagrimas agradecidas. 

*Artífice de historia* 

Cuando el empeño del  imaginero respira aire de crear 

la obra Oración del Trabajo con Medallón del recuerdo, 
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agradece a sus padres la gracia de haber sido escultor 

  para deleite de las generaciones que vean su grandeza. 

*Críspulo el poeta* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

11 de marzo del 2013 
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 ¡¡¡ EN QUE MIERDA DE MUNDO HE NACIDO !!!

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Púber* 

En que mierda de mundo he nacido madre mía 

tan quietos que sólo muevo mi boca al mamar, 

nadie trabaja para comprar juguetes a su niño 

 sólo aprecio lamentos de padre por no trabajar. 

*Madre* 

Chiquillo no debes faltar el respeto a tu papaíto 

 cuando es un elemento necesario para tu nacer, 

nuestro amor te erigió para que llenes el hogar 

 aunque sin trabajo no sabemos protegerte hijo. 

*Púber* 

Me asombra vuestra corta capacidad de cavilar 

solamente por pensar en un coito me trajisteis, 

sin saber que al estar decaída emerge tu deseo 

sin ver las privaciones que ahora tiene tu bebe. 

*Padre* 

No abrumes a mama rapaz que bastante tiene 

 que sabes impúber de nuestra ardor hogareño, 

tu raciocinio es tan primitivo como el coexistir 

 estando sin tarea por la crisis económica cruel. 

*Púber* 

Cuando saque la cara a tú mundo hoy algo raro 

 la partera comenta que valor tenias de parirme, 

 por esa miseria que tienen tantos trabajadores 

  diciendo que los pobres sólo rumian en copular. 

*Madre* 

A pesar de las lamentaciones codiciada criatura 

 los padres queremos reparar la ingrata penuria, 
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aunque pongas la delicada carita de mala leche 

 los abrazos que te demos son nuestra felicidad. 

*Amigo* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

13 de marzo del 2013 
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 ¡¡¡ FRANCISCO I EL EMBAJADOR DE CRISTO !!!

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Argentino* 

Llego a este Mundo el día 17 de diciembre del año 1936 

 es uno de los cinco hijos de Mario un emigrante italiano, 

que es empleado ferroviario esposado con Regina Sívori 

 es elegido Papa el 13 marzo con el nombre de Francisco. 

*Humanista* 

Hombre sencillo que embarga el ser de los pobres fieles 

cuando la liturgia  brota por los resquicios de opulencia, 

se detiene sin sospecha en defensa del respeto humano 

 dando un ejemplo de esa parquedad personal del pastor. 

*Sacerdote* 

Un encantador de la fe cristiana con virtud eterna al ser 

 oficiante de sus artes eucarísticas que siembran misión, 

comprometiendo con su fuerza la creencia del argentino 

 dejando el oro de la avaricia en las maderas de una cruz. 

*Literatura* 

Ranchero personal entre sus parcas necesidades diarias 

 viviendo fuera de la parafernalia pomposa de una Curia, 

 daba este ejemplo cristiano al primar su casta humildad 

  porque Cristo desde el Universo ilumina su misericordia. 

*Psicología* 

La tarea inmensa que le otorga el Papado de su Iglesia 

tañe de júbilo porque separará la broza negra del trigo, 

abriendo de par en par esas puertas del abuso de poder 

 que los ungidos pestíferos teólogos cometían sin pudor. 

*Embajada* 

Ahora volverá al Vaticano un Cristo lleno de esperanzas 

 el mismo hijo del Creador que se retiró de esos viciosos, 
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clamando a través de la boca de los pobres sólo caridad 

 que el nuevo Papa Francisco colmara con mana de Dios. 

*Cristiano* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

15 de marzo del 2013 
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 ¡¡¡ UN SUSPIRO GITANO PARA FEDERICO  !!!

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Suspiro Gitano* 

Entre los canchos del rio los verdiales son flamencos 

como escarlata que brota del suspiro de este aliento, 

los gitanos respiramos con versos de esos cuadernos 

precioso sale un poema cuando estrofa tierra adentro, 

Federico es el rapsoda que se embute en su flamenco 

sacando estirpes gitanas desde adentro de los huesos. 

*F. García Lorca* 

Verde que te quiero verde de hierbabuena encendida 

el lamento de un gitano se estremece entre la bruma, 

calado de letras sueltas con el arte que es su encanto 

escribe siempre su estrofa con sentimientos amargos, 

el Sacromonte en Granada compone copla de un payo 

cuando guardias con charol se visten de verde campo. 

*Suspiro Gitano* 

La recua de churumbeles se esparcía entre los nardos 

cuando los puentes del rio dejan muy secos sus arcos, 

con hogueras con pavesas, de esos juncales de campo 

cuando el carro es la vivienda de la savia de un gitano, 

compone la estrofa del romance Federico de los payos 

que Granada se ensoñaba con los versos del hermano. 

*F. García Lorca* 

Cuantos versos se han hervido en la marmita de casto 

con un requinto sonando los fandangos de su encanto, 

entre los humos de brasas el hambre pregona el canto 

republicana esa esencia se viste entre musgo y nardos, 

la libertad de su estirpe se engancha en un carro alado 

gitano que arrastras tu aliento cala mi verso del llanto. 
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*Suspiro de payo* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17 de marzo del 2013 
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 ¡¡¡ NIÑA, MUJER, SEÑORA Y MADRE !!!

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Nenitas* 

Son acaso tus hijas las nenitas que adoras con ternura 

cuando eran parte de esos sentimientos tan generosos, 

que cubren su duración de ternura con el amor familiar 

llenando de luz un nidal para que perdure eternamente. 

*Púberas* 

Son esos años cuando la ilusión brota en cada instante 

cuando un perfume de la flor acaricia su alma de niñez, 

siempre sintiendo en el corazón el palpitar de un deseo 

acariciando con su fantasía amorosa una nacarada piel. 

*Nupcias* 

La realidad cruda de su vida asoma unida con la ilusión 

conseguir construir ese nido que perdure en un tiempo, 

cubriendo a todas las criaturas que procure ambicionar 

dando la pasión necesario al hogar que rezuma unidad. 

*Casadas* 

La mujer derecha y amante entrega el candoroso amor 

cubriendo su soledad con las atenciones a las criaturas, 

carcomiendo la autonomía para proteger lo bien creado 

viendo que su rutina desgasta sus sueños del bienestar. 

*Señoras* 

Ya en su soledad abandonada por las vicisitudes vitales 

vierte sus pensamientos en la belleza natural al existir, 

desgranando recuerdos entre los suspiros de la soledad 

pero sabiendo ser inamovible con las decisiones vitales. 

*Abuelas* 

Te entregué mi alma con todo el amor que tenia para ti 

dejando en el caminar de la vida toda mi ilusión juvenil, 
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trotando ya abuela detrás de las criaturas tan queridas 

 hasta que el tiempo de dejar de ser detenga el corazón. 

*Memoria* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

19 de marzo del 2013
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 ¡¡¡ NAVEGANDO HACIA LA ETERNIDAD !!!

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Tierra* 

Cuando mi lengua mi pluma y mi persona 

silencio con la quietud me están pidiendo, 

en premio de esta tierra que navega sola 

en el inmenso mar de nubes discurriendo. 

*Nubes* 

Cuando por arribar al destino van forzado 

que infaliblemente comprende su destino, 

una desviación del tiempo que le ofrezcan 

 que la Tierra entre nubes navegar semeja. 

*Tierra* 

Veo alejarse una esperanza muy perfecta 

 cuando cavilan con romper estrecho nudo, 

para humillar la cerviz con falsos profetas 

como si fueran los filos del cuchillo agudo. 

*Nubes* 

Contemplo encarados los cálidos cometas 

 surcar apresurados con las estelas crudas, 

cuando es una roca que perdonar no sabe 

 calando de casta la Tierra entre su bruma. 

*Tierra* 

Cuando miro el poder de Saturno y Marte 

contra ese angosto equilibrio de la Tierra, 

porque vagas soberbia en tu nube blanca 

 buscando un puerto arrastras tu entereza. 

*Nubes* 

Veo al septentrión arribar con otro rumbo 

 vagando entre las mareas el largo tiempo, 
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cuando el humano mortal de rumbo viles 

 surca la Láctea Vía de Eternidad pasmosa. 

*Mortal* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

21 de marzo del 2013 
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 ¡¡¡ SIEMPRE DEJAS TU HUELLA !!!

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Nacer* 

Si tu nacer no es ilustre tus ojos verán hambre 

 si tu nacer es plebeyo naces con sabor de amor, 

dejando la huella de tu delicado pie en el barro 

para que conste que has sido testigo de tu mal. 

*Soñar* 

Con empeño has marcado la huella de ensueño 

fatigando ese adeudo con el empeño de laborar, 

emprendes el sendero arduo del destino obrero 

dando un ejemplo a tu paso de tu sensato obrar. 

*Saber* 

Los libros dejan un tiempo de tu saber material 

abarrotando de asombros de cultura tu cerebro, 

que te ayudan a marcar más profunda la huella 

que tu paso por un saber te arrastran sin cesar. 

*Casar* 

Enamorado saber se mezcla con el amor del ser 

cuando te llega el momento útil del gozo carnal, 

formalizando la hermandad con sabor del hogar 

cuando pisan las plantas la cancela de tu portal. 

*Criar* 

La pirámide de una familia deja la huella de dos 

cuando un fruto del aspirar ardiente deja señal, 

porque el momento de caminar juntos a llegado 

amparando la vida en una mujer con genialidad. 

*Dejar* 

Suspirando el alma en el tiempo de amor vivido 
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entrego la póstuma huella en manos de mi hijo, 

que atesorará todo el saber amasándolo al suyo 

 hasta que dos querubines deshagan mi ensoñar. 

*Morir* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23 de marzo del 2013 
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 ¡¡¡ EL ENCELADO EMBARAZO DE LA PASIÓN !!!

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Ardorosos* 

Cuanta tragedia esconde vuestra pasión de amar 

distorsionando la ilusión de placidez de quererse, 

cuando prospera tú desconfianza de una traición 

el extravío de pasión revierte en torbellino cruel, 

que importuna la placidez soberana del bienestar 

envolviéndola con ese amargo sentir de los celos. 

*Sospecha* 

Esa enfermedad que envuelve al corazón turbado 

mata tu sana oportunidad de sincerar un amarse, 

porque la sospecha de traición gana tus sentidos 

que arruinan esos instantes de placidez del alma, 

adobando entre tu bilis de ira el corazón amante 

que quiere egoístamente acaparar el saber amar. 

*Tramposo* 

Cuando ese virus de los celos alumbran tu hogar 

pregúntale al quejoso amante que puedes hacer, 

si deseas seguir su ruta de la verdadera felicidad 

para tratar de realizarte sin un agobio por penar, 

consigue que la encelada pareja encuentre amor 

envuelto entre el amaneramiento de la amistad. 

*Estafador* 

Una perjura supuesta es peor que una verdadera 

cuando para concebir sanarla hay que traicionar, 

la medicina para los celos enfermizos es el amor 

para que detone el mal que acumula la obsesión, 

descarando tu promiscuidad sin tapar este ardor 

que erradicará sus celos cuando tornes al hogar. 
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*Iletrados* 

Celos con prudencia consentida alumbran tu ser 

porque es vital el sentir la propiedad de amarse, 

procurando que el tufo de infidelidad se suprima 

encerrando el hogar de merecido afecto sensato, 

cuando esa confianza del amor perfecto y seguro 

envuelvan este encelado corazón con la felicidad. 

*Felicidad* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25 de marzo del 2013 
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 ¡¡¡ EL EMBRUJO DE LA MISERIA HUMANA !!!

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Riqueza* 

Cuanto desprecia la riqueza al ciudadano obrero 

uno que desahoga su miseria con sudor amargo, 

envuelto siempre en la vergüenza de humillación 

de los caciques manipulando su sana humanidad, 

presionando con esa pauta que otorga la fortuna 

olvidándose de que al morir  dejarán su oro aquí. 

*Pobreza* 

Porque ambiciona su pobreza la heredad de otro 

cuando sabe que sin robar no se hace un capital, 

ahora que es pobre tacha por detrás la opulencia 

ambicionando poder rapiñar el oro de los demás, 

sin esforzarse en mantener una integridad cabal 

 que le nombre como el más virtuoso colaborador. 

*Riqueza* 

Todos los tesoros bellos que atesora el poderoso 

han sido fabricados con las manos de artesanos, 

trabajadores sudando empeñando todo su saber 

visten con muebles de oro mansiones opulentas, 

para ser desatendidos con unos míseros salarios 

que descargan su maléfica conciencias ante Dios. 

*Pobreza* 

Tiene que despertar algún día la sabiduría social 

para que el hombre recuerde que fue espulsado, 

por Jehová desde su portentoso Jardín del Edén 

 para que sepa rebelarse con el poder del pueblo, 

cuando encuentre la luz que rellene su honradez 

echando del templo del oro al miserable usurero. 
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*Riqueza* 

Atesorar sin juicio es su enfermedad del hombre 

 que no le calma el afán diario de rapiñar sin tasa, 

los sudores de un pueblo que desea ser honrado 

 que sucumbe de coraje cuando el hambre asoma, 

no importándole esclavizar al hombre por dinero 

 cuando a la luz de la candela cuenta las monedas. 

*Pobreza* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

27 de marzo del 2013 
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 ¡¡¡ DESGRANANDO AMARGURA !!!   

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Ramas* 

Embrujado me tenéis pajarracos de pico largo 

siempre piando de los hombres con pico largo, 

estas ramas que hoy holláis son mis encantos 

procurar que traiga el viento su excelso canto, 

pujantes colorines del plumajes con pico largo 

criticando a esos patronos presuntos bárbaros. 

*Pájaro* 

Silencia ramaje mugriento tu bocaza verdosa 

que la vida de un humano no es tan hermosa, 

desde que nacen son desaciertos de invalidez 

sin la madre nada podrían alcanzar su formar, 

cuando nosotros caemos ellos empiezan a ver 

son auto depredadores de su mismo hermano. 

*Ramas* 

Que vais a decirme de este maléfico proceder 

ni vosotros podéis hacer los nidos en mi rama, 

todo lo destrozan por suministrar su egoísmo 

nada queda sano en nuestro entorno natural, 

aunque vosotros podéis anidar en otra tronco 

que esté libre de humano para criar colorines. 

*Ramas* 

Mis viejos me dicen que antes éramos tantos 

que una ardilla iba saltando de rama en rama, 

hasta unos confines de nuestro bello planeta 

sin hollar con sus patas la tierra donde crezco, 

mirar mis colorines ahora sus espacios vacios 

donde la roca dura se apodera de todo su ser. 

*Pájaro* 

Negro nos perfiláis el futuro de la naturaleza 
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señor de una madera que calienta al humano, 

señor de unos barcos que surcaban los mares 

llevaste la crueldad humano al borde del caos, 

no te quejes hoy porque no hay remedio vital 

porque ahora tu árbol le reseca su salvajismo. 

*Mortal* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

29 de marzo del 2013 
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 ¡¡¡ BRILLOS DE DIALOGO AL AMANECER !!!

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Costa* 

Que majestuosidad apaciguada surge de su noche 

 encandilando la suave marea que impelen las olas, 

cuando amamanta las rocas firmes con los corales 

 con el chapoteado continuado de vaivén de la mar, 

que relamen los arenales con monotonía orgullosa 

mojando con su salobre agua al molusco nacarado. 

*Caña* 

Desde la irrisoria tierra que sostienen mis cañizos 

el brillar rutilante del amanecer que asoma ahora, 

asombra de placer inmenso las cañas de mi hogar 

 embrujando a mis enamorados caracoles de tierra, 

para que levanten los cuernos al sol que despunta 

entre su anaranjada hermosura del horizonte real. 

*Agua* 

Desde la inmensidad del Océano que propaga vida 

 las verdosas aguas se tiñen con los tonos de algas, 

cuando las miríadas de aborígenes marinos nadan 

maravillados con los refulgentes destellos del mar, 

asombrando a la sirena que custodia un amanecer 

que despierta del sopor al ente que habita la tierra. 

*Brillo* 

El relumbrante fulgor arrastra ese bello amanecer 

descubriendo una noche que adormece al hombre, 

ese que deja en la obscuridad sus vicios naturales 

cuando ese brillante sol del alba rompe su bondad, 

hinchiendo el océano con el brillar de su esplendor 

asemejando su figura aquietada al día del hombre. 
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*Cielo* 

Desde la maravillosa distancia de ese firmamento 

distribuyo a todos la primicia de alba primogénita, 

dando este bello amanecer al hombre que dormita 

olvidándose que es el mayor depredador del amar, 

haces avergonzarse al genio de las criaturas vivas 

para olvidarlo ente esta preciosidad del amanecer. 

*Halo* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

31 de marzo del 2013
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 ¡¡¡ EL ALEGATO DE LOS TRES LAGARTOS !!!

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Lagarto 1* 

Pretendemos defender la especie que camina erguida 

una variedad numerosa que se defrauda a ella misma, 

variedad genética que sorprende a infinidad de torpes 

el prototipo desastroso de atroces agresiones tribales, 

ríos de familias abonando la productividad de la tierra 

al prójimo le falta la suficiente fuerza para perseverar. 

*Lagarto 2* 

Cuando  nadie se inquieta del vecino que sufre de algo 

es porque les falta esa humanidad de hermanamiento, 

que mantiene esa agraciada belleza de la misericordia 

cuando su compasión tiene todavía cabida en su alma, 

antes de que la podredumbre paralice su agraciado ser 

esa eternidad de hombre jamás se despojaran del mal. 

*Lagarto 3* 

Disfruto defendiendo al hermano que trabaja la tierra 

nos complace ayudar al hombre que ampara la familia, 

generamos piedad para el soldado disparando muerte 

porque no es responsable de un vínculo que le oprime, 

pero condenamos esa satánica soberbia del totalitario 

que se agranda creyéndose más poderoso que Jehová. 

*Alegato* 

Jamás los tres lagartos seremos justos para reputaros 

asoman nuestros verdes hocicos subidos en una rama, 

criticando a los humanos cuando la pereza le embarga 

sin otra esperanza que esperar a un moscón apetitoso, 

cuando la naturaleza padece la peste de la humanidad 

agostando ese vigor de la savia que hace generar vida. 
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*Arbitrio* 

Nosotros somos tres pobres iletrados que perduramos 

después del terrible desastre que devastaron la Tierra, 

vivíamos dentro de las cuevas que protegían al lagarto 

soportando la maldición oscura de esta sombría noche, 

cuando el hombre no había llegado desde su eternidad 

 para devastar con salvajismo mi favorecida naturaleza. 

*Semilla* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

02 de abril del 2013 
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 ¡¡¡ MI MAESTRO ES FEDERICO !!!

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Maestro* 

Nunca despreciéis una balada estimado Federico 

porque los versos van encadenadas con palabras, 

cuando ellas redondean las estrofas de un versar 

que brota a través en las entrañas de tu creación. 

*Federico* 

Ciertamente es así lo que enseñáis caro maestro 

la linda hermosura de la naturaleza me asombra, 

estoy en la pubertad de las palabras de un verso 

que instauran la esencia del creador de la poesía. 

*Maestro* 

Garabatea con autonomía joven oyente Federico 

porque el futuro de los rapsodas saben a soledad, 

debes ser generalmente el censor contigo mismo 

para que mañana ese albor de tus poemas brillen. 

*Federico* 

Soy apasionado de la concepción de copla obrera 

estremecimientos que paralizan mi alma al amor, 

como el genio de las letras que versan en la boca 

como esa teatralidad del drama de Bernarda Alba. 

*Maestro* 

Apuntas tan alto con tus sabias letras de púbero 

porque asombras a los amigos del arte del rimar, 

cuando rasgueabas el valiente romancero gitano 

incomodando con los dramas al charol de muerte. 

*Federico* 

Cierto es dilecto experto de mi poesía del pueblo 

cuando mi pubertad me ha preparado para soñar, 
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en esta España que dispone la libertad del obrero 

mis públicas poesías morirán al secarse la pluma. 

*Granada* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

04 de abril del 2013 
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 ¡¡¡ LA PRIMA NOTTE D?AMORE !!!

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Pasión* 

Dos harmoniosos cuerpos desnudos en la alcoba 

estremecidos por el ansia con su pasión turbada, 

ejecutan lo natural que al enamorarse entregan 

con los sudorosos espasmos de pasión con alma, 

*Avidez* 

Ávidas polichinelas de la sed que obliga el amor 

se acarician la carne trémula besándose la boca, 

crean su poderosa fuerza que ensambla su coito 

uniendo sus dos células para la creación del ser. 

*Deseo* 

Deseo de pasión es la cura del fierabrás de amor 

dos cuerpos donde suena la bella alarma sexual, 

encandilando ciegamente dos cuerpos desnudos 

cuando llega la misteriosa eyaculación universal. 

*Efusión* 

Cuando ese tímpano se desflora entre las ansias 

la dama mujer sufre por estremecerse de placer, 

gozando entonces del hermoso sueño del querer 

mientras el amar penetra en tu madurez sexual. 

*Hambre* 

Cuanta sed se encarna entre dos bellos cuerpos 

sedosos, tiernos, robustos y mimosos humanos, 

adoradores de la especie que germina por placer 

dos dualidades supremas que destilan su candor. 

*Hembra* 

Pernada era la prima notte nupcial del soberano 

envileciendo la promiscuidad al coito obligatorio, 
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sonrojando la entrega sobria de la unidad carnal 

con un canalla trasiego indecorosa de su miseria. 

*Cariño* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

06 de abril del 2013 
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 ¿¿¿ TIENE FUTURO LA HUMANIDAD ???

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Tortuga* 

Mi carne bien preparada hace una buena sopa 

para ser apreciada en un restaurante de clase, 

donde el importe que cuesta el yantar es igual 

aunque cada día sea más caro comer mi carne. 

*Océano* 

No debes lamentar tu cruel destino amiga mía 

 cuando mecías mis aguas el hombre no existía, 

aunque no se acuerde que surgió de los mares 

cuando aún era un medio reptil a cuatro patas. 

*Corales* 

Bien cierta es tú aseveración engreído océano 

cuando ese irracional humano comía del coral, 

por ser un raro aborto de prototipo del océano 

que por la llamada evolución se auto destruirá. 

*Tortuga* 

Angustiáis mi viejo nácar por vuestra congoja 

cuando este reptil se liberó del coral oceánico, 

para desarrollar su evolutiva entidad terrestre 

hasta que ya homínido se ergio sobre sus pies. 

*Océano* 

Este proceso es la perdición de su humanidad 

porque olvidó siempre sus orígenes oceánicos, 

devastando una lindeza suprema de lo natural 

porque su persona es vandálica de su barbarie. 

*Corales* 

Cuánto daño almacena el calcáreo ser coralino 

 la roca calcárea que almacena la tierra labrada, 
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el puntal de ciudades que acopian cementerios 

con vana tradicional jactancia de su brutalidad. 

*Prócer* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

08 de abril del 2013
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 ¡¡¡ CREA FELICIDAD AMIGO HUMANO !!!

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Misericordia* 

Conformaros con la mitad de todo lo vuestro 

la superficial banalidad que derrocha el vivir, 

perfume, comida, festejo, calefacción y agua 

protege con tú sobrante al vecino necesitado, 

no confiéis jamás esa moneda misericordiosa 

a una sociedad con una burguesía sin piedad. 

*Sensibilidad* 

Deberías proteger al humano con dificultades 

participando con tu exuberante comida diaria, 

en tú mesa de amistosa cooperación personal 

poniendo sobre la mesa compartida el cocinar, 

donde juntos templareis los estómagos secos 

como si fuese la misma ultima cena de Cristo. 

*Compasión* 

Tienes misericordia humana ayudando a otro 

es caridad dar la mitad del abundante existir, 

trata con complacencia al despreciado vecino 

porque su correspondido aliento te lisonjeará, 

enalteciendo un compañerismo de la amistad 

por vivir hermanados con efusión de sencillez. 

*Humanidad* 

Cuando cambien las tornas y el pobre seas tu 

la caridad será el pasaporte que te devolverá, 

ese gran hermanamiento de la caridad amiga 

al paliar entre familias el abandono del poder, 

la honradez no necesitará más al ladrón legal 

que será despreciado en el infierno de Luzbel. 
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*Prosperidad* 

Cuando se termine la pena de desdicha social 

las dos familias obreras vivirán con prudencia, 

sin dispendio sobrantes atesorarán conciencia 

relegándose de la jaez que acarreó infelicidad, 

para conservar con su radiante entorno social 

un bienestar virtuoso de su felicidad colectiva. 

*Satisfacción* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

10 de abril del 2013 
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 ¡¡¡ LAS BELLAS SOMBRAS DEL CANAL !!!

 

  

***Versos de la Rosa*** 

  

*Veneciano* 

Entre estas bellas soberanas sombras del canal 

la noche se inmoviliza en su opacidad agraciada, 

con suspiros rojos del agua que pasa silenciosa 

acariaciando la lóbrega piedra del muelle vacio. 

*Gondolieri* 

Diestro el gondolieri se afana con su largo remo 

que acaricia esa corriente fosca que pasa debajo, 

empeñando su fatiga coreando la bella tarantela 

que brota desde los venecianas rostros del amor. 

*Veneciano* 

La redondeada claridad de la gran luna plateada 

asombra su carácter alegre de la Venecia eterna, 

pausando el tiempo de crear primorosos floreros 

con la preciada mano del los artífices de Murano. 

*Gondolieri* 

Toda la hermosura de los colores del arco valeno 

se agrupan en la tarde entre su lóbrego atributo, 

mientras la quilla de mi gondola surcaba el canal 

ensimismado con un claro brillar de las estrellas. 

*Veneciano* 

Asombrada está mi alma cuando esparzo el agua 

que se mece en la plaza de San marco sin tregua, 

dejando la galanteada ciudad con ternura eterna 

en los terribles brazos de la ruina de sus canales. 

*Gondolieri* 

Cuando caiga Venecia muere además su precioso 

aderezo del arte que fascinara un tiempo pasado, 
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cuando flotaba sobre la ciénaga orgullosa y bella 

mercadeando con generoso talento las especias. 

*Italianos* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

12 de abril del 2013
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 ¡¡¡ ROGANDO POR LA HUMANIDAD !!!

 

  

***Versos de la Rosa*** 

  

*Perro pastor* 

Que pestilencia nociva acunan mi esencia de pastor 

 no puedo guiar mi rebaño humano al redil del saber, 

como lo amparaba desde su nube Jehova en el Sinai 

ofreciendonos un mana que alimentaba la injusticia, 

súplico Señor del Universo que escuches mi plegaria 

aunque surja del hocico sucio de un fracasado perro. 

*Dalay Lama* 

Señores del fuerte ecosistema que brota anhelante 

cobija en vuestro seno el oscurantismo del hombre, 

este ser semejante a la forma humana de tu siervo 

que se nutre con la plegaria eterna de su esperanza, 

escuchando todos unidos el suspiro de los lamentos 

que se confunden con un eco de las altas montañas. 

*Perro pastor* 

Resisto con mí reciedumbre que los ganados exigen 

entre sus efluvios de la nieve fria que frunce su ser, 

camino el primero por la senda estrecha que refugia 

las plegarias calurosas de los animales agradecidos, 

mientras las montañas seducidas sollozan en tropel 

ayudando con su belleza al perro que guia el rebaño. 

*Dalay Lama* 

Sólo las altas montañas protegeran la jaez humana 

por siglos aterosamos la abatida historia del pueblo, 

nacen, crecen, matan y sucumben por desarrollarse 

creyendose gloriosos porque son materia Universal, 

ignorando que su desarrollo no sirve para educarles 

se visten del habito blanco de la inocencia del poder. 
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*Perro pastor* 

No me quedan ladridos para mitigar mi alma canina 

viendo desde las alturas nevadas sus miserias vivas, 

añadiendo anatemas que arrastran al caos la locura 

cuando es más facil robarnos que arrimar el hombro, 

desoyen los tristes ladridos de las plegarias de amor 

embarduñando de corrupción mí senda de la verdad. 

*Dalay Lama* 

Únicamente el Dalay Lama sabe proteger al hombre 

aunque no sea un Evangelista de su verdad de Dios, 

salvaguardará con las plegarias la especie desvalida 

encarrilandoles al establo que mí perro pastor vigila, 

envolviendole con el conforte solícito de hermandad 

  hasta que sean redimidos por Cristo cuando regrese. 

*Himalaya* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 de abril del 2013
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 ¡¡¡ LA ESPIGA QUE AHUYENTA AL HAMBRE !!!

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Sembrar* 

Cuida de esos dorados granos campesino amigo 

para que pueda germinar en tierras del hombre, 

donde esa savia humedecida de amor crece sola 

 brotando exuberante entre esas amapolas rojas. 

*Colectar* 

El agostadero que engendra con hoz en la siega 

adornado con el eterno sentir de las parvedades, 

se empapa de sudor que brota de frente bracera 

hasta que separan la paja del grano que da vida. 

*Triturar* 

Moler es sentir el dúctil olor de la blanca harina 

urgiendo las alegres bienvenidas del campesino, 

contenplando su trigo mientras gimen sus hojos 

 ahítos de penar por tener este mendrugo de pan. 

*Amasar* 

Comer el pan afanado es como renacer con Dios 

es comulgar en la Iglesia del campesino arando, 

es vivir la savia del Santo Grial de la última cena 

untando con vino los mendrugos duros del amor. 

*Recocer* 

La Tahona del pan se acicala de fiesta proletaria 

cociendo esos panes que el sudor acerbo queria, 

para dar alimento al pueblo que atesora justicia 

empapando su comida del olor feliz de la espiga. 

*Nutrirse* 

Cuando un labriego yanta la calma es cooperada 

con esa gallardía afable de su esperanza valiosa, 
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cuando la hogaza le dio la prima semilla de trigo 

 confinado al brote que recolecta su laboriosidad. 

*Trabajo* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

16 de abril del 2013 
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 ¡¡¡ EL LAMENTO ETERNO DEL AMOR !!!

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Entregas* 

Siento latir mis entrañas adormecidas de amar 

con la pasión clamorosa de una casta probidad, 

siento en el alma el deseo de sentir placentero 

que agosta su fruición divina de ternura carnal, 

asombrando a una reina que luce su vergüenza 

para encantar el entusiasmo cariñoso de placer. 

*Absorbes* 

Que suave ternura encomienda el apenado ser 

cuando entrega en el tálamo amando su saber, 

encandila las sensibilidades del placer dormido 

mezclando con la sagrada fe de localizar su luz, 

en la cueva que menta la vida al amante eficaz 

cuando el suspiro velado de la mujer se delata. 

*Cautivas* 

Formas voluptuosas envueltas entre el candor 

de la fogosidad apremiante del acelerado coito, 

dejaste la dama más fría que un canto de hielo 

con la soberbia pretensión de la hombría banal, 

cuando el veraz hombre es tierno de educación 

por saber que la maceta que deshoja es deidad. 

*Paralizas* 

El embrujo fanático de tus caricias son de miel 

esta dulzura engarzada con manos temblantes, 

que le sobrecoge la pasión desaforada amando 

su tenue suavidad al desnudo cuerpo de mujer, 

perfumados de esencia divina de promiscuidad 

al poner proa en la piel amorosa de una fémina. 
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*Cesiones* 

El amor por ser un arte de carrera interminable 

soñando vivaracho con la encima de la virilidad, 

aun cuando estén envueltas en sedas de aroma 

cuando oscilan de pasión, como una prima note, 

si la hermosa cabalgadura es recatada matrona 

demostrando ese homínido un gran caos sexual. 

*Prestado* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18 de abril del 2013 
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 ¡¡¡ UN ALEGATO DE SUCIEDAD POLITICA  !!!

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

* Bonhomía* 

 Cuando su soberbia se viste de pulcritud social 

 esta jaez política abre su ansia de fortuna fácil, 

 manoseando las leyes que favorecen ese robar 

 sin una rectitud forzosa para regenerar el alma, 

 cuando la pasta sin nombre pasa por sus manos 

  dejando en sus bolsillos el trazo de putrefacción. 

*Alevosía* 

Cuando ese edil que representa a sus electores 

 se apodera de la sangre trabajadora del pueblo, 

se convierte en un cuervo carroñero avaricioso 

 engañando sin rubor al ciudadano que los elige, 

 ensuciando sus palabras cuando pierde el honor 

 en el enredo avaricioso de saqueo al ciudadano. 

*Lealtad* 

 No se puede exigir rectitud al pueblo trabajador 

 cuando los concejales se convierten en pirañas, 

gastando insaciablemente la prosperidad social 

 con egoístas apetencias de sórdidos mortíferos, 

 dejando a familias enteras con miseria absoluta 

  mientras pasea lo sustraído en lujosas carrozas. 

*Justicia * 

 No hay justicia cuando el juez es el privilegiado 

 cuando no sabe impartirla con sensata equidad, 

 al vender su alma al diablo por cuatro monedas 

 se catequiza en artesano del latrocinio general, 

 jueces recluyendo un hambriento que roba pan 

   para poder llevarle comida a su estirpe ansiosa. 
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*Nobleza* 

 Solamente el pueblo obrero tiene honradez real 

  estirpe heredada de tantos siglos de injusticias, 

 no constan estirpes coronadas con nobleza real 

  cuando los rapiñan basándose en su impunidad, 

 derechos que cuentan son esa herencia de Dios 

  escarneciendo la probidad del Jesucristo obrero. 

*Decoro* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

20 de abril del 2013
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 ¡¡¡ EL ARTE MAGICO DE LAS GEISHAS !!!

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Onna geisha H?kan ??* 

Las geishas son las profesionales del esparcimiento 

en inicio eran hombres debidamente enmascarados, 

cuando sus cortesanas les ofrecían diversión erótica 

eran expertos en el oficio de música, bailes y fábula, 

adornando las placenteras veladas de los pudientes 

servían el té mientras bailaban sonando su melodía. 

*Maiko kary?kai (???* 

Trabajan en fiestas fuera de esos burdeles de placer 

mientras las rameras practicaban este oficio dentro, 

al decrecer la belleza atractiva de las amas patricias 

las geisha hombre o mujer fueron más demandados, 

siempre encadenados en la potestad de riqueza fácil 

maravillan con delicadeza al pretendiente de cariño. 

*Geisha taikomochi ???* 

Los geishas varoniles comienzan a declinar en 1800 

las geishas femeninas los superan en de tres a uno, 

la palabra onna se dice para referirse a sus mujeres 

con inmortales habilidades para el entretenimiento, 

no besan jamás al cliente con su boca directamente 

el goce lo logra acariciándolos con la yema del dedo. 

* Chaya hanamachi ??* 

Geihsas de Tokio, Shimbashi, Asakusa y Kagurazaka 

todas comienzan esta instrucción a muy corta edad, 

alguna fue vendida a una casa de geisha en su niñez 

durante su clase trabaja duramente como sirvienta, 

envuelven su escritura en sensibilidades científicas 

logran la perfección en el oficio de vestir su kimono. 
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* Onna hanamachi (??* 

La tradición Onna vive en otras disciplinas de Japón 

un discípulo deja el hogar iniciando en ser cultivado, 

atiende al maestro para finalmente adoptar su clase 

viven en habituales casas de geisha llamadas okiya, 

educan ese arte de ataviar al cliente sin tocar su piel 

ciñéndole con el esplendoroso arte del roce de seda. 

*Ry?tei senk?dai ???* 

Elegante superior cultura donde residen las geishas 

se calificaba como cosmos de las flores de un sauce, 

el tiempo se valora al consumir una vara de incienso 

donde un efluvio de candor se reunían al arte de ser, 

logrando que eyaculen sus clientes sin tocar el pene 

envolviendo en suspiro de gozo la artesanía al amor. 

* Kenban gyokudai (??* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 de abril del 2013
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 ¡¡¡ EL ENCANTO QUE CURA POR LOS PIES !!!

  

  

¡¡¡ EL ENCANTO QUE CURA POR LOS PIES !!!  

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Encéfalo y rostro* 

Diez dedos que personifican una cabeza de ser humano 

cinco del pie izquierdo representando ese lado derecho, 

cinco del pie derecho representando este lado izquierdo 

 los dos dedos gordos como la fuerza de la vida humana, 

mientras cuatro dedos restantes, protegen ojos y oídos 

cuatro son del cerebelo derecho, los otros del izquierdo, 

hacer masajes suaves sobre las yemas mejoran la salud 

con alivio en la dermis, en tus ojos y el sistema auditivo. 

*Corazón y pulmón* 

Vuestro pie izquierdo representará un pulmón derecho 

vuestro pie derecho representará un pulmón izquierdo, 

hacer suaves masajes en la parte señalada de cada pie 

para sanar un padecimiento derivado de tú respiración, 

aunque sea tú pie derecho el sostenedor de tu corazón 

el pie izquierdo protegerá ese hombro derecho del mal, 

transmitiendo las vibraciones sensitivas con las yemas 

que atesoran este chamanismo secreto de tu sanación. 

*Riñones y hígados* 

La planta generosa donde los pies regeneran la sangre 

mana primoroso que conecta el caldo de la vida misma, 

el pie izquierdo atesora el hígado que suaviza tu mana 

cuando sea frotado suavemente con tus afables yemas, 

dejando estos dos riñones en el mismo centro del curar 

para que te sanen oprimiendo el centro de los dos pies, 

con ese suave ritmo que asombraran tu medula espinal 

 cuando purifiques esta corriente sanguínea con efusión. 
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*Aparato digestivo* 

Con una cadencia tan plástica que asombraran tu estar 

los dos pies dominaran con atrevimiento una digestión, 

que se suaviza con rozamientos delicados de las yemas 

amansando con ternura ese intestino grueso y delgado, 

para llenar con sutil tranquilidad una valuada digestión 

que atesora esa esencia vitamínica que obliga el existir, 

perderéis una grasa amorfa ganando ese total bienestar 

si defendéis esa cadencia eterna de un masaje personal. 

*Vertebra medular* 

Todos los arduos sufrimientos de tú columna vertebral 

son derivados del desgaste serio de placas gelatinosas, 

produciendo al ser humano efectivos tiempos del dolor 

pudiendo prevenirlos con masaje suave en tu empeine, 

para que tu falta de calcio no provoque daños al nervio 

por distribuir tu sistema nervioso dentro de la columna, 

cuando tus yemas masajearan con la suavidad inducida 

con tú mezcla balsámicamente fiel de aceite de romero. 

*Brazos y piernas* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la rosa 

23 de abril del 2013 
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 ¡¡¡ LA ILUSIÓN DE SER UNA FAMILIA !!!

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Mujeres* 

Encontré tu hermosura entre las aceras de una calle 

cuando tu bella preciosidad vagaba sin mirar a nadie, 

envuelta en un orgulloso paso de unas caderas vivas 

que conciencia un hombre que te imagina sin ropaje, 

ávida por ser interpretada encantadoramente activa 

en un sórdido mundo que la imaginación te describe. 

*Hombres* 

Cuando me entregaste la virginidad la recibí con sed 

esa sed que asombra mi alma de buscador de afecto, 

aunque ahora me arrepiento de lo mal que lo recogí 

todavía no es tarde para rectificar la valía del fuerte, 

cuando el tierno corazón de sumiso servidor al amor 

quiere remediar los errores que la familia nos exige. 

*Casados* 

Adoro esa presencia tierna y sublime de una esposa 

que se desvive fascinada con atenciones en su nidal, 

arropo con mi esfuerzo diario su entrega apasionada 

sublimo de halagos sedosos su amorosa humanidad, 

evitando que esa sedosa dermis malgaste su candor 

en tragonerías ni desmadres por fatigas de pitanzas. 

*Neonato* 

Cuanta belleza aguarda un saber ser madre del bebe 

sabiendo este encanto atormentado de la gestación, 

nueve meses notando ese progresar amorosamente 

cuando dos en el tálamo acariciábamos su vitalidad, 

asistiendo vestido verde esperanza al parto ansiado 

cogiendo por la mano al amor que le dio su vitalidad. 
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*Impúber* 

Cuanta hermosura enaltece la enseñanza de un hijo 

adoptando el arte sagrado de la esperanza de crecer, 

aprendiendo del dominio de sus dilectos progenitores 

para poder enfocar su existencia en la selva del odio, 

enervado por el salvajismo atroz de la supervivencia 

se convertirá en el sabio protector de la vida natural. 

*Maduro* 

El hombre sabio pretende seducir a una bella mujer 

la mujer sabia escoge la poderosa energía del amor, 

encadenando los dos las preferencias al endulzarlas 

con la comprensión de una perfeccionada formación, 

saber cosas no vislumbra conocer el verdadero amor 

que acariciaba su límite con el erotismo de intimidad 

*Jubilado* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24 de abril del 2013 
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 ¡¡¡ BROTES DE FUEGO UNIVERSAL !!!

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Peña derretida* 

Roca dura que te doblegas en el infierno rojo 

cuando tu esencia se torna de fluido caliente, 

embardunas tú materia con fuego de efusión 

asombrando a creadores que rigen tú religar. 

*Mar piroplástico* 

Asombras al averno con tu flujo piroplástico 

asolas por donde marchas con ritmo mortal, 

renovando con la expiración la vida orgánica 

al dejar cubierto de cenizas grises lo natural. 

*Ardor Universal* 

El hombre no sabe que la purificación es vida 

arrinconando el terrible poder de su creador, 

siembra de tragedia el poderío de su planeta 

cuando el volcán derrama la sangre del calor. 

*Sangre de roca* 

Son como las sensaciones al calor separadas 

atrevernos a tocar su luz con nuestra carne, 

es mortal sobre la insignificancia del hombre 

el vigoroso carácter que derrama este ardor. 

*Soplo ardiente* 

El Creador no expresa que ese fuego purifica 

como las hogueras inquisitoriales de tiranos, 

cuando con infamia arden vivo al semejante 

concibiendo gimoteo entristecido al Maestro. 

*Aura de Luzbel* 

La exhalación renovadora de su lava violenta 

envuelve la corteza terrestre de savia nueva, 
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que sustenta con su poder los nuevos brotes 

que nutren al hombre que camina sobre ella. 

*Sana renovación* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25 de abril del 2013 
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 ¡¡¡ TESTIMONIOS DE LA NATURALEZA  !!!

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*La madre* 

Qué bonito reflejo acompaña nuestro flotar 

con hermosura de el día de calma preciada, 

sois ese maravilloso deseo al cuidaros bien 

agradeciendo al señor de las aguas el vivir. 

*Patito 1º* 

Mami deberás decirnos donde hay gusanos 

los hermanos patitos dicen que no lo sabré, 

se mofan porque pregunto cosas a la mama 

como si ellos supieran donde tienen el pico. 

*La madre* 

Pregunta sin temor bello encaje de plumas 

no hagas caso de su inoperante ignorancia, 

cuando ellos sepan que las plumas son alas 

para subir volando en su inmensidad aérea. 

*Patito 2º* 

También yo quiero comer gusanos del cieno 

mamita de anaranjado pico de rostro negro, 

bello navegar calentitos en la blanda pluma 

protegiéndonos del riesgo a los hermanitos. 

*La madre* 

Deja de decir insanas patadas hijito amado 

protege tu cuerpecillo de un milano avizor, 

las aves que rondan volando sobre el agua 

ellos ansían que declines de mi protección. 

*Patito 3º* 

Mamita porque no ayuda el pato a criarnos 

es que por caso no es el padre de nosotros, 
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aunque sea fiel compañero tuyo es el papa 

que genero vitalidad a tus huevos de amor. 

*La madre* 

No hables incorrectamente del pato amado 

cuando se empeña con vigilar tu seguridad, 

avisándonos con un graznido de un peligro 

por proteger su camada con su honestidad. 

*Patito 4º* 

Cuanta ternura desprenden mis plumones 

madre querida de cuatro indefensos patos, 

me siento pleno del amor a mis dos cisnes 

que encantan a los retoños con fiero amor. 

*El padre* 

Cuanto estilo desprende tú afectivo apego 

por ser custodia aliada de nuestra familia, 

arroparos ocas entre las péndolas fogosas 

cuando la naturaleza sonría nuestro amor. 

*La vida* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26 de abril del 2013
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 ¡¡¡ LOS CRISTALES DE LA HERMOSURA !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Soplador* 

Artífice que soplas un vidrio candente del crisol 

 retuerces envolviendo la gracia al arte de crear, 

mezclas con cognición los tonos de la artesanía 

encadenando tu vasija con plasticidad de amor. 

*Cristalero* 

Atareando colores que asombran el sílice opaco 

empapado de sudor en Murano artesanía creas, 

adornando con colores de tu perfección su obra 

engastas un cordoncillo con tú maestría obrera. 

*Artesano* 

Dotados de una sabiduría suprema de artesano 

trabajando tus dispares tonos de cristal al rojo, 

ensamblas con una pinza por tu saber encelado 

las maravillas que adornan las hojas de colores. 

*Maravilla* 

Infinidad de tonalidades agraciadas en armonía 

lucen al brillo de su luz irisados tonos amarillos, 

ribeteando sus bellas hojas con negro azabache 

las orienta armoniosamente en agraciado lugar. 

*Portento* 

Una bello retazo del cristal preciado de Murano 

maravilla veneciana creada al albor del tiempo, 

engarza entre piezas admirables de arte mayor 

ambicionando al artesano que trabajó con celo. 

*Beldades* 

La belleza envuelta entre los suspiros del canal 
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con la amura de la Góndola rodeando el suspiro, 

al atrevido rayo del sol de primavera veneciana 

reflejando entre los canales el suspiro del crital. 

*Hermosa* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

27 de abril del 2013 
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 ¡¡¡ ROJA ES LA SANGRE DEL PUEBLO !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Sembrador* 

El pan sin libertad tiene sabor de agua 

el agua de libertad tiene sabor de pan, 

quien no siembra trigo no come el pan 

quien come la hogaza sabiendo labrar, 

sabe bien reputar el que sabe sembrar 

al tener sangre roja se lo puede ganar. 

*Opulentos* 

Al nacer llegáis despojados del dinero 

porque el nacimiento de cuna es igual, 

ese aristócrata de los reyes del mundo 

tiene sangre azul sin pacto del pueblo, 

avergonzándose de ser afín al súbdito 

desvarían de vergüenza al ser iguales. 

*Pomposos* 

Cuanto pan de oro acapara tu Basílica 

desbordante de pedrería embrutecida, 

servidumbre fructificada por aniquilar 

esa manoseada caridad de la pobreza, 

porque la sangre roja palpa el hambre 

al trataros con suma avaricia el Banco. 

*Moralidad* 

La banda política también la tiene roja 

 aunque se avergüencen de ese origen, 

roban sudor ensangrentado del obrero 

hasta que se revelan por tener su pan, 

con calles sangrantes modo Jerusalén 
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guiados por Cristo como en el Templo. 

*Conciencia* 

Es época de juzgar con jueces obreros 

este fraude gigantesco de los crápulas, 

que nos despluman como sanguijuelas 

dejando en la calle la familia sin pudor, 

esclavizan a tus hijos nacidos del amor 

 hasta que Dios los aniquile del planeta. 

*Justiprecio* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

28 de abril del 2013
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 ¡¡¡ SOMOS COMO BORREGOS HUMANOS !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Venerable* 

Jauría humana que vagas por la Tierra sin rumbo 

detén sosegadamente la vorágine de salvajismo, 

no trates de confundir al pastor que vela tu vivir 

entregando pobreza a toda la mesnada humana. 

*Maleable* 

Para que el destino del rebaño sea redil del caos 

dentro del Infinito colmado de catonismo eterno, 

cuando el mandatario que tutela su carnero guía 

se encargue de la voluntad soberana del hombre. 

*Manejable* 

Ese guardián viste la chilaba blanca de inocencia 

sin proyectar traicionar al renovador de rebeldes, 

para que no aprenda el rebaño los torpes hábitos 

por la pérfida putrefacción que irradia el humano. 

*Adaptable* 

Cuando ese borrego se distancia del rebaño sólo 

se pierde en las fauces de los lobos que esperan, 

cuando la oveja se torne una desdichada piltrafa 

la esperanza de su piara humana llorará de pena. 

*Aplicable* 

Siempre adaptando la obediencia al que domina 

es el catón que ilustras el destino de lo humano, 

cuando desvía un tumultuoso clamor del rebaño 

soliviantando al pastor que administra el existir. 

*Ajustable* 

Rozando el canto de la suprema armonía del ser 
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ese borrego plagia a su vecino sin afanarse más, 

por estar reglamentado ser valioso en su mundo 

cuando despierte su esencia al saberse inmortal. 

*Alterable* 

La Santa Madre Iglesia sirve al redil del humano 

cuando en el Edén aguaitó Dios su promiscuidad, 

vedas el vínculo que tiene el rebaño de hombres

 

queriendo velar la Creación de esta miseria total. 

*Sensible* 

  

Autor:

 Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

29 de abril del 2013 
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 ¡¡¡ HAY QUE VOLVER AL PUEBLO HERMANO !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Bueyes* 

Gente libre de laboro buscando pan entre piedras 

 pecando vive la boca con el hambre siempre llena, 

no queremos caridad ansiando sembrar las tierras 

entre la ova reseca sin lamentos para que crezcan, 

 porque perdiste el trabajo en tú fabrica con dietas. 

*Mansos* 

Rozando el descansar la escasez de pan de obrero 

el arado enmohecido se enróñece entre los versos 

el escardo está en reposo las semillas no resurgen 

el cortijo se abandona para encontrar otras metas, 

dejando tus viejos solos por la fábrica de ensueño. 

*Aparejo* 

La tranquera del sembrado con olivos se  resecan 

las espigas no maduran sus cosechas no generan 

cuando el agua no llega sin trigal rabia y miserias 

mayorazgos sin trabajo sólo sembrado de mierda, 

que se agosta entre el llorar de pena la parentela. 

*Embasto* 

Años malos avanzando sin sembrar está mi tierra 

ese terrón marrón pardo que se viste con canelas, 

adornado de amargura se envuelve de seca tierra 

cuando se empapen con agua llorara la luna llena, 

al tornar con más miserias al polvo seco del surco. 

*Albardar* 

Estrellas del cielo abierto hacer guiños a la hiedra 

cuando en su noche de luna lo plateado se queda, 
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embrujando un cañizal que brotan con las adelfas 

cuando las ranas de lodo croan en la noche negra, 

al empapar sin pudor al campesino en sus tierras. 

*Enjalma* 

Mírame campo agostado a las hojas de esas rejas 

 que rabia tiene su muerte que con fatiga nos llega, 

sonora fiesta de imploras se torna con capa negra 

 recitando el desconsuelo por no comerse tú tierra, 

 con corpúsculos amargos al trasladar las miserias. 

*Aceruelo* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

30 de abril del 2013 
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 ¡¡¡ 1º DE MAYO EN MEMORIA DE 6.300,000. PARADOS !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*República* 

Están llorando dos odios pidiendo que el otro muera 

pero se quedan los dos sin sosiego en las trincheras, 

ellos están tan cansados que aletargados se quedan 

entre quimeras de siglos que se enfrentan con ideas. 

*Rebelión* 

Está triste el compañero porqué no sabe de escuela 

qué pena tan grande tiene por no conocer las letras, 

el parte que ha recibido es concluyente en su guerra 

nadie sabe comprenderlo en su campo de trincheras. 

*Ibéricos* 

Todos son gente del campo analfabetos de escuelas 

el hircismo de su angustia entran con balas de leva, 

aprieta poderoso el puño con su embajada de letras 

luchan entre proletarios en trincheras de esa guerra. 

*Camarada* 

Con el furor del despecho hunde el papel a su tierra 

un combatiente de grupo pordiosero de esta guerra, 

prepara su bayoneta vibrando hartazgos de guerras 

con los muertos, los heridos yaciendo sobre la tierra. 

*Libertario* 

Con el rojo de su estirpe penetrando en tierra negra 

un combatiente quemado dispara esencias de letras, 

con estruendo libertario sin poder saber de escuelas 

adormece su incultura como infección de epidemias. 

*Sedicioso* 

Un lienzo encuadrado al aire de una tricolor bandera 
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manchada con una sangre de hijos de los sin tierras, 

está bordada en morado que tranquilizan sus penas 

la que ampara el bandullo de campesinos sin senda. 

*Sublevado* 

Amparar sus posiciones con las balas que le quedan 

haciendo aferrarse al sitio con la ilusión de su tierra, 

destinos libres de escuelas aprenderle en la ceguera 

cuando descifre el mensaje para que gane su guerra. 

*Insurrecto* 

Cuando los tiros se evaden la voz de papel se sueña 

con la aurora que le anuncia sin leer de lo que fuera, 

cuando alcanza el medio sol el proyectil se lo queda 

allí quedó el insurgente por no vislumbrar las letras. 

*Amotinado* 

Qué pena tiene su cuerpo que vaga por las escuelas 

la disensión de ese obrero qué desconsolada queda, 

porque se quedaron todos en camposantos de tierra 

 ese compañero ha muerto con él se fueron las letras. 

*Evocación* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

1º de mayo del 2013 
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 ¡¡¡ DE LA NATURALEZA CON AMOR !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Cariños* 

Nadie sabe si una hoja es macho o hembra 

nadie puede saber si el árbol tiene amante, 

cuando respira intermitente en la espesura 

lo dicen estas dos aves que son más leídas, 

entre sus candorosos arrumacos de efusión 

subidas en el hermoso ramaje de la belleza. 

*Afectos* 

Dolorida está la luz al chocar con su corteza 

esa costra de amor que protege un espíritu, 

cuando alumbres del sol asoma de la noche 

al suspirar el aliento de las hojas de enebro, 

embriagando al verdor del suspiro al existir 

lamiendo sus agraciadas plumas de pasión. 

*Efusión* 

Los picos encuadrando la épica de lo genial 

embrujando a sus dos naturales corazones, 

sin fijar el examen en las grafías de belleza 

que asombran al viento que lame ese valor, 

mientras la inexistente placidez embrujada 

desarrolla la vida que rodease la existencia. 

*Amigos* 

Vibran las agujas de esos soberbios abetos 

cuando amparan con sus sombras su tierra, 

mientras sus largas raíces buscan la fuerza 

cuando sustenta el soberbio aliento leñoso, 

mientras las aves besan los picos con vigor 
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admirando al aire que exhala aura al cariño. 

*Vientos* 

Que sentimentalismo tiene el juzgar afecto 

cuando el hombre se pierde en deseo vano, 

vertiendo con la pluma deseos encontrados 

que desvarían su efectivo deseo de bondad, 

sin fijarse en las hojas que mueve el viento 

cuando se hocican excitando el aroma vital. 

*Amores* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

02 de mayo del 2013
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 ¡¡¡ SURCOS DE TU VENERABLE ABUELA !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Admirable* 

Las arrugas de preciada hermosura saben vivir 

surcando esa historia épica de sentir la abuela, 

diciendo al aire que mima su cara su existencia 

cuando ilustrada de lágrimas pide por su gente, 

el poderoso ser que la preservara de la soledad 

cuando su dilecto compañero escapo al paraíso. 

*Encomiable* 

Los surcos embargan con amor su alma abuela 

apergaminada entre la serenidad de su familia, 

entregas con mucho orgullo esa pasión familiar 

que emana del casto proceder de señora añeja, 

veterana estirpe de una maternidad con pasión 

asombras al tiempo que enmarca el bello rostro. 

*Respetable* 

Genuina princesa del territorio de sus vástagos 

prototipos que encantan esos suspiros del vivir, 

artesanía primorosa de ganchillos de bordados 

esparcidos con pasión por sus cojines de hogar, 

fornido cabello encastado de su blancura nívea 

destreza encanecida por sus tableros del frotar. 

*Indudable* 

Surcos que mecen su rostro con adornos vivos 

que engarzan con el alma entre sus recuerdos, 

vivencias de entrega totalmente esplendorosa 

que marcaron el desvarió genial de tu felicidad, 

preparando tú generosidad de estar disponible 
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al obligado éxodo del encuentro con tu pasado. 

*Venerable* 

Son momentos donde el ser representa la edad 

cuando esta gracia lo entremezcla tiernamente, 

con empeño vital de esta sucesión estructurada 

en el calor afectivo que la abuela aporta al clan, 

hasta que su suspirar del tiempo disipe su velar 

dejando corazones amigos huérfanos del amor. 

*Honorable* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

03 de mayo del 2013
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 ¡¡¡ DENTRO DEL ALMA DE UN LIBRO !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Frontales* 

La portada de un libro es como decorar su fachada 

dando a todas sus letras el nombre que necesitará, 

cuando a través de las hojas blancas salga el texto 

para que irradie la senda que asombra la plumada, 

contando al lector las vivencia que el autor enseña 

para llevarles al espacio de la valuada imaginación. 

*Reversos* 

Después de concluido el texto asoma el índice final 

arropado de la contraportada para abrigo de letras, 

dedica el contenido a través de la imagen personal 

resumiendo sus vivencias personales del novelista, 

mientras afianza dócilmente las hojas del volumen 

pensando con pasión las vivencia sufridas al leerlo. 

*Contexto* 

Que importa el apodo de quien escribe con belleza 

cuando destila una tras otra las palabras de su ser, 

dando a cada personaje el sereno tiempo de existir 

lo sumerge entre la bambalinas de actos humanos, 

que cautivan con cariño al enganchado a este vivir 

cuando el lector percibe estar descrito en palabras. 

*Ficciones* 

Cuando esos múltiples capítulos que tiene un tomo 

se enlazan entre la trama que las palabras recrean, 

es la belleza que relata en negro sus blancas hojas 

suspiran con las vivencia que su fogosidad enseña, 

dando luz al sentido de atraer la vivencia de mujer 
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para formar los romances ineludibles de su esencia. 

*Quimera* 

Cuantas quimeras de aventuras, de sangre al sufrir 

envuelven esos actos de los protagonistas ficticios, 

hechos que surgen en novela de la mente humana 

dando el pactado patrón de ilusión al dilecto lector, 

navega suavemente en la trama soberana de autor 

cuando concluye esa deseada lectura con final feliz. 

*Ensueño* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

04 de mayo del 2013 

 

Página 1214/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ El UMBRAL ELÍPTICO DE LA LIBERTAD !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*África* 

En ningún ciclo sabrás el color de piel de Jehová 

cuando el mismo oscureció esa epidermis negra, 

sacan del barro de la tierra la índole de ese color 

tiñendo un ángel intencionadamente al humano, 

creados a imagen venerable de su misma esfinge 

cuando esa dermis negra es un signo de libertad. 

*África* 

La maleficencia de ferocidad blanca asoló África 

cuando con egoísmo humano culmino la maldad, 

entregando esa carne viva de los seres humanos 

en esa asquerosa podredumbre de su esclavitud, 

afianzada con prestas ayudas de Reyes europeos 

porque se enriquecieron con esclavitud humana. 

*África* 

Cuando llegue su momento al esclavismo blanco 

un blanco sabrá entender esta tortura del negro, 

cargados en el barco como una bestia mugrienta 

encadenados en su bodega hasta la extenuación, 

todos gemirán con ira la dureza ante tal crueldad 

sufriendo esa desidia del creador de los hombres. 

*África* 

Cuando le llegue su turno al despertar de África 

la violencia de miseria negra parecerá un torzal, 

extendiendo su justa venganza de sufrimientos 

penetrarán acuciosos en poblaciones de Europa, 

exterminando la dermis nívea de los esclavistas 
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vendiendo níveos cautivos a esclavistas negros. 

*África* 

Aun tiene tiempo al hombre blanco de subsanar 

restituyendo al pueblo africano ese vivir robado, 

cuando subsista la esencia de humanidad negra 

donde salió esa civilización que sembró la tierra, 

cuando ese círculo poderoso de la magia juvenil 

emprenda la senda de la supervivencia humana. 

*África* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

05 de mayo del 2013 

  

 

Página 1216/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ LA ESPIRAL QUE MECE LA CREACIÓN !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*ETERNIDAD* 

Quien duda de que un hombre es la divinidad 

al ser esa copia exacta de la efigie de Jehová, 

siempre puede existir en su Edén del Creador 

sabiéndose seres perennes como el Universo, 

saben que se glorifican con un agujero negro 

 por ser  misteriosa materia del eterno oscuro. 

*INFINITUD* 

Lo más dinámico y poderoso sirve al hombre 

porque le embelesa el deleite que le encierra, 

por tener un mismo fin que la ardua infinidad 

si el comportamiento en la tierra es Felicidad, 

cuando el que habita es noble misericordioso 

porque es de la propia familia que lo fecundó. 

*CREACIÓN* 

Con decir que vale para exhalar eternamente 

cuando enaltece la obra perfecta del Creador, 

al ser igual que la erigida Suprema Eternidad 

en la cruzada de trauma con resabio humano, 

ve misericordia donde existe el Universo vivo 

donde el hijo ilustre se corrompe de crueldad. 

*PERPETUO* 

Si soy el ser que emana de caótica Eternidad 

me veo forzado en mi vida a dudar de mi ser, 

cuando debo ser la parte del todo o del nada 

estropeo todo lo pueda tocar con mis manos, 

escondiendo con años de vivir mi conciencia 
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al heredar lo Inmortal que el Creador me dio. 

*INMORTAL* 

Al ser fracción de todo puedo crear humanos 

tallando el barro que tiene la lluvia en otoño, 

para crear otros seres tan perfectos como El

 

copiando la efigie del vecino que vive al lado, 

difundiendo esa humanidad resplandeciente 

 que cantan los poetas que saben sembrar fe. 

*RETOÑAR* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

06 de mayo del 2013
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 ¡¡¡ EL SUEÑO DE UNA ROSA !!!

  

 

  

*** Versos de la rosa *** 

  

*Dormida* 

Estoy despertando de ese triste sueño 

que embarga mi alma del olor travieso, 

entre bambalinas de flores de ensueño 

se acuesta lo rancio del bello recuerdo. 

*Soñando* 

Suspira en aromas sin maña de olerlos 

el marcos de rosas de tonos tan bellos, 

tienes en durmiente derecho a sentido 

nutrido en aromas del poder de olvido. 

*Fragante* 

Están los amores picantes de historias 

entre los abrojos de espinas hermosas, 

porque tiene aroma del olor de amores 

rebozo de entregas al campo de olores. 

*Perfumes* 

Estamos hablando con flores con artes 

con la flor de aroma al gris de la tarde, 

están sus olores en corrientes de aires 

envolviendo el sueño de ese aquelarre. 

* Bálsamos* 

Quien vea el ensueño de la rosa eterna 

si tiene derecho a este amar sin penas, 

cuando entre soñando la bella vivencia 

que tienen las rosas de lindas macetas. 

*Inciensos* 

Estamos mirando reflejos de ensueños 
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en matas que tienen sabor de romeros, 

susurro al incienso que esparce la vida 

empedrada con flores rojas y amarillas. 

*Esencias* 

Viene en primavera este albor de rimas 

buscando ese aliento del rosal poesías, 

que van disgregando aromas del tiesto 

que otorgue eludiros el rosal del sueño. 

*Asombro* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

07 de mato del 2013 
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 ¡¡¡ BALADRO TÍMIDO DE LUNA LLENA !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*CENDALES* 

Entrevelo el ansia de mirar la belleza de la luna 

para que evada el efluvio que flota en su noche, 

veo en un trecho los velos de luces perseguidas 

con un encanto de la luz en las noches previstas, 

que ensueñas las ternuras que sufren con ardor 

sólo los enamorados porfiados en su protección. 

*NEBULOSO* 

Cierra tu puerta lejana de los ojos ciegos al alba 

obligando su alumbre la senda que pisa el amor, 

sintiendo un llanto vacio que moja mi conciencia 

entre el suspirar de la luna que relame la hierba, 

cuando los afectos viciosos suspiran entre la luz 

asombrando un aleteo azabache del murciélago. 

*NUBOSIDAD* 

Es corta esa visión del encanto de no ver la vida 

cuando discierne la figura de tenerla en la mano, 

luz de luna hay siempre en tu senda real del ser 

al ver el espacio que la noche deja en tu camino, 

Selene alumbra estas esperanzas perdidas de fe 

cuando la noche avanza sin rumbo entre amores. 

*CERRAZÓN* 

Llora la luna arrimada al verde mojado de su luz 

con esa textura vigorizada de esos nimbos viles, 

que nutre su vida que se sumerge entre el albor 

con la esperanza de resignarme ver las estrellas, 

rodeando al astro que mueve los flujos de deseo 
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cuando sudan los talamos engendrando sosiego. 

*GIMOTEAR* 

Rocías la hierba con ardor sin afectarte la noche 

acumula la razón de rozar la tierra que te quiere, 

cuando la dama contempla el manto de blancura 

encadenado en la paz que suspiraba al quererte, 

porque dos denudas sombras suspiran de placer 

protegidos por el primor excelso de la luna llena. 

*SOLLOZAR* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

08 de mayo del 2013 
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 ¡¡¡ FLOREAR EN EL SAHARÁ MISTERIOSO  !!!

  

 

  

*Danza* 

Envuelta con gasas entre las arenas del desierto 

veo este encelar del delirio de mi senda arenosa, 

no descalifiques a la bella hurí feliz con la danza 

que reserva el amor al fastuoso Tuareg su señor, 

ninguna es esclava del aire que impele un siroco 

con libertad de ocultar la belleza para el hombre, 

viaja en la silla del camello con orgullo de madre 

validando su libertad con su polvo de desolación. 

*Velos* 

Nosotras damos amor a la liberación del hechizo 

que embrujan estas arenas ardientes en cascadas, 

no pretendáis impuro que vivamos en oscuridad 

para satisfacer la lujuria de entregarnos al amor, 

por milenios de noches cautivadas con luna llena 

con arrimo de arena suave que arrulla la entrega, 

envuelvo el suspiro de encelo al frio de mi noche 

cuando la duna cambia dejando al sexo su amar. 

*Pozos* 

Ninguna caravana sin mujer emprende el Tuareg 

con albo talante con avidez hechizada de codicia, 

el Sahara espera impaciente el hechizo de la hurí 

al adorar danzas que el Profeta anillo en su alma, 

dejando sentir esa arena del desierto embelesador 

sin quitarte el velo por alejar al Tuareg que amas, 

una parte de su inmensa arena dorada que da luz 

mientras la vida se mece con leche y miel al amar. 

*Agua* 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

09 de mayo del 2013
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 ¡¡¡ VERSOS RECITADOS CON PASIÓN !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Rasguear* 

Cuando las palabras surgen de una pluma 

el ardor de la letra inflama su níveo papel, 

recitando la grafía que arrastras al vórtice 

con cantarinas palabras que sacias la sed, 

del bardo que quiere expresar la devoción 

que articulan las bellas estrofas de versar, 

cuando pone el alma en el tinte que elogia 

sentimientos del delirio de su apasionarse. 

*Describir* 

El corazón de escaldo es el rotor al aspirar 

cuando el soplo de la prosa sabe a plétora, 

vertiendo en esa mente las flores de saber 

acicala la rima que desea valerle al viento, 

imponiendo con las letras la dama de amor 

la abraza besándola con la palabra escrita, 

en sus sublimes labios llenos de su candor 

dejan esa lamentación de amor en el verso. 

*Declamar* 

Declamaste ese vocablo escrito con cariño 

rumbeando un viento que respira con amor, 

envueltos con suaves caricias de los dedos 

rozaste su sentir que hace retemblar el ser, 

curvando esa fogosidad del cuerpo amando 

cuando saciada relajas tu pasión al frenesí, 

respiras dúctilmente esa placidez de cariño 

al saber que dejaste el rastro sutil de mujer. 
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*Enamorar* 

Enamorarse es saber estar siempre juntos 

regalando esa cobranza al placer del amor, 

dejaste al lado tus sensiblerías despóticas 

engarzas este tiempo al placer de besaros, 

al entregaros por sentiros, de embriagaros 

suspirando en oliendo ese sabor agridulce, 

que envían patrones del ardor en el tálamo 

que exalta tú dócil quejio de promiscuidad. 

*Vigorizar* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

10 de mayo del 2013
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 ¡¡¡ NOCHE DE AMOR SIN LUNA !!!

  

 

  

*ENCANTOS* 

Tendida sobre ese bello tálamo de encajes 

entre tus ganchillos amando eternamente, 

con esa luna en esa noche nacarada negra 

estas amando en un lecho con casta noble, 

entre los abrazos de esta preciada entrega 

con una gran pasión de tus enceles dobles. 

*ENSUEÑOS* 

Entregada en la razón de querer sin hálito 

entre esos letargos de una luna seductora, 

encrespo mi infecundo pelaje enjambrado 

con las mismas manos que rozan mi carne, 

con el extenuado latir de un deseado coito 

por enceladas promesas de entrega noble. 

*ANGUSTIAS* 

Entre estrofas crepusculares conquistadas 

cuando el suspiro mimoso de la vida frágil, 

me enseñas entre zalamerías la esperanza 

mis ansiadas prisas de tenerte en tu lecho, 

cuando entregabas a mi tálamo sin mesura 

 para que vivificase el ser con cariño eterno. 

*PALPITOS* 

Correteando esta mezquindad por suspirar 

lo que ninguna mujer puede darle nombre. 

bruñendo dúctil tú cutis trémulo de avidez 

para poder quererte sin respiro con ansias, 

que provoca codicia de entretener la noche 

como las hambres con coitos de dos almas. 

*AMANECES* 
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Al empañar esa sombra la ventana abierta 

 su ensombrecer toca la rama al viejo árbol, 

al brotar la noche entre encajes de tálamo 

 que sin esplendor rehúsa ansias del brillar, 

cede su luz al sol que asoma en la mañana 

 cuando vuelva el brillo nocturno de pasión. 

*SECRETOS* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

11 de mayo del 2013 
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 ¡¡¡ NO TIENE PIEDAD LO INCONCEBIBLE  !!!

  

 

  

*Generoso* 

Tenía apetito cuando me colmaste de todo 

cuando tenía sed me diste tu vino a beber, 

estoy desnudo y me regalas tú mejor ropa 

no tenia hogar cuando me asilo en tu casa, 

al alba de los días te juzgaran por tus actos 

por tu oro disipado de vánala procedencia, 

de tantas orgias que se condolía tu aliento 

te juzgan por la misericordia al necesitado. 

*Suntuoso* 

El hombre se aferra para satisfacer su ego 

pero el indígena no vive al nivel del poder, 

cuando la maldad del hombre es poderosa 

ciega el camino estrecho a su misericordia, 

encerrando esa compasión de alma virgen 

en su entusiasmada egolatría de su poder, 

aun cuando dejase el resquicio de libertad 

eso lo logrará cegar su lascivia de hombre. 

*Grandioso* 

Cuando un individuo es su favila Universal 

es la parte de carne que late en el cuerpo, 

marcando la divinidad del plagio al eterno 

creado con el limo de ese pequeño mundo, 

en Edén cuando el coito se paga con sudor 

donde una serpiente relacionará el semen, 

depravando su inmaculado recato seráfico 

donde los humanos sobreviven sin ilusión. 

*Suplicante* 

Obligados al resudor espeso de su trabajo 
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oprimidos de fatiga que mece la desgracia, 

gravado por su deidad disipada en el Edén 

cuando llora miserable por su duro trabajo, 

relegando la oscuridad que otorga penuria 

con su ángel guardián que vigila el existir, 

mientras ventila aire en el brocal del pozo, 

donde la vida percibe el sueño que somos. 

*Alfeñique* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

12 de mayo del 2013
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 ¡¡¡ SIEMPRE AYUNA LA BOCA DEL POBRE !!!

  

  

Pantalón de pana oscuro con fajón de lienzo pardo 

los labradores de antes que yerran de lujo amargo 

empujando con tus bovinos añejo tinglado de rejas 

buscando pozos de agua en los lugares con piedras 

*Beneficioso* 

se saben tan naturales que se miman sus maneras, 

un fanal con mecha grasa irradiándoles las fiestas, 

agrupando el buen adeudo de atender naturalezas, 

no son pobres labradores es la gente que prospera. 

Avanza el sabor amargo de ejidos con tierra negra 

suenan tus arpegios con céfiros de tu eternal savia 

el fuerte alumbre del sol refleja el límite de la flama 

recoges la tierra caliente apretándola en las manos 

*Provinciano* 

el pueblo guarda el hambre con sentido de su valor, 

entrega el tiempo yermo de un alma desnuda sin fe, 

cuando un viento despiadado agita furioso mi ejido, 

por recoger las firmezas que la fatiga rego de sudor. 

Sombría época cuando lo obscuro envolvía su hedor 

luchando por tener ese poco de harina ligada al pan 

que genera el legado al póstumo hálito de probidad 

diciendo a Cristo que eres labrador de campo baldío 

*Expléndido* 

Autor: 

El Hombre de la Rosa 
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 ¡¡¡ LABIOS QUE HABLAN  DE AMOR !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Vocablo* 

Cuando digo preciosa visto de lujo el vocablo 

incitando la palabra que brota como macetas, 

siento la letra avivando a rozar la boca fresca 

esta boca que estremece el sonido de la letra, 

que rasguea con su tinte una pulcra blancura 

acomodando esta frase, deseo quererte amor. 

*Labrado* 

Cuando amor labrado entrecruza el sortilegio 

los sabores de su apasionamiento entregado, 

envuelven la armonía que atesora este deseo 

al envolverlo con la apasionada voz del amor, 

cuando su cerebro escribe sin letras el deseo 

para entregarte esta letra al besar tus labios. 

*Ringlera* 

Resuena en ringlera el fuerte eco apasionado 

cuando resbala suave la caricia por la dermis, 

encendiendo la llama apasionada de tu fuego 

que arde inmisericorde en mí recóndito amar, 

cuando vibran esos atrevimientos imperiosos 

dejaste su lasitud embriagada de la felicidad. 

*Retórica* 

Letras encadenadas en la retórica de efusión 

ensamblando palabras que rezuman entrega, 

como sortilegio sagrado de esa promiscuidad 

palpitante imparable prodigada en tú alcoba, 

mientras el crespón de los lienzos del tálamo 
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acarician la desnudez del organismo trémulo. 

*Juguete* 

Juguete avaricioso de su encelo sobrenatural 

empapas su alma amorosa con semen amigo, 

abres a la vida la flor que encenderá el hogar 

al colmar de cariño al pequeño que alumbres, 

cuando su gestación de amor pase su tiempo 

para fructificar una conciencia que engendra. 

*Lúcidos* 

Un amor siempre encamina lúcido su entrega 

cuando los amantes saben racionar el querer, 

para que la rutina de la palabra no se escape 

del nido de pasión que necesita su enamorar, 

cuando esa ancianidad se arrope con los hijos 

ellos describirán con las letras que dejas aquí. 

*Soberbio* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 de mayo del 2013
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 ¡¡¡ GOTAS QUE BROTAN DEL ALMA !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Aguaceros* 

Cuando la lluvia obediente acaricia tu verso 

lloran sus celajes con jaculatorias perladas, 

hermoseando esas redondas gotas de plata 

en un insigne árbol que lloran gotas frescas, 

cuando caen en cascada sobre la tierra seca 

hechizando un lugar que sacia la esterilidad. 

*Torrencial* 

Una gracia que adorna el alma de los Bates 

recoge entre suspiros el reflejo del argento, 

cuando sus pulcras gotas brillan su belleza 

con cascada nacárea al llover en primavera, 

solloza el firmamento empapando ese ejido 

que riega el alma quebranta de humanidad. 

*Aguacero* 

Sabiendo que el hombre es agua anhelante 

cuando suda por el trabajo de su iniquidad. 

llenaste un riachuelo que vierte su alimento 

entre las bocas secas de ayunos perennes, 

le diste belleza embobada al arbol que lllora 

con su extraordinaria armonia en cascadas. 

*Sofrenada* 

Sublime sueño enlazado en perlas del agua 

cuando envuelve la gota la suave campana, 

como paraguas divino que asombra a la luz 

sorteando el activo goteo con grácil belleza, 

asombrando la pluma del poeta que escribe 
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la estrofa soberana que enclaustran su fluir. 

*Contenida* 

  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

16 de mayo del 2013
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 ¡¡¡ NO ES AZUL LA SANGRE ROJA !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Sangre azul* 

La realeza es esclava de una sangre azul marino 

aún sabiendo que cuando sangra brota muy roja, 

por siglos han despilfarrado su pleitesía del azul 

adulterando al plebeyo que miserable se lo creía, 

las razones para mantener su brutal despotismo 

la basan en el atrevimiento enérgico del altísimo. 

*Sangre roja* 

Ese que siempre ha trabajado con sudor amargo 

será un fiduciario de la grana casta de las venas, 

cuando entregaba al despotismo su amado amor 

por el sagrado derecho de pernada de los azules, 

sollozando de desesperación por la ira contenida 

mordiese las manos ensangrentadas del rojo ser. 

*Sangre azul* 

Que les otorga la mezcla de consanguinidad azul 

como mayorazgo exonerado de despótico existir, 

mientras el goce de Rey se amasia con el armiño 

que no se mezclará jamás con la sangre plebeya, 

porque deshonraba su altísima alcurnia celestial 

otorgado para su eternidad por la gracia de Dios. 

*Sangre roja* 

Cuando nobles azulados sonriendo los maltratan 

entre la orgia insensata de violaciones múltiples, 

volviendo a la pobre cabaña cuando el amanecer 

señalaba de sangre roja el pobre vestido vejado, 

llevando en las pobres entrañas un bastardo ser 
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 que servirá al rey despótico de soldado de gleba. 

*Bastardo azul* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17 de mayo del 2013 
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 ¡¡¡ SOMOS POLVO DE ESTRELLAS !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Discernimiento* 

Quien puso su conciencia en el cerebro humano 

 envolvió el polvo de sus estrellas en tu corazón, 

porque al crear hombres les plagió de si mismo 

los brazos, las piernas, la cabeza con el cuerpo, 

copiando abiertamente cada partícula al formar 

con la vasta terquedad de matronas del Olimpo, 

ser Universo al haber nacido de su materia viva 

recreando esa humanidad colmada de soberbia. 

*Reconocimiento* 

Mineral aspecto con titánica masa enloquecida 

cuando devoras rojas estrellas para ser eterno, 

furiosa masa con el poder enloquecida de furor 

como  si fueras una señal del fuego del infierno, 

admirando la espira de las miríadas de galaxias 

 al extrañar la diferida dilatación de esos latidos, 

apiñando su materia roja al remolino anárquico 

donde el Dios de la vida representa humanidad. 

*Concienciación* 

Vía Láctea que estimulas la Tierra que pisamos 

conservas en tu centro galáctico el negro antro, 

que con fuerza poderosa se tragan las estrellas 

expulsando al vacío halos ácidos de arrogancia, 

eres estrella insaciable que deambula al viento 

cuando centelleas sabiendo que comes a todas, 

con su gran agujero negro secando la natividad 

 de esa creada categoría humana madura al ser. 
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*Alumbramiento* 

Gravedad es la instruida ley del Universo negro 

como si las luminarias iluminasen su atmósfera, 

llevando ese calor hacia la bestia de brío eterno 

porque integraban partículas de su humanidad, 

en el espacio oscuro entre entelequias del alma 

consigues ver la senda de esa creación humana, 

recreando el silencio divino utilizando los genes 

 sin el proposito cabal que revele nuestro existir. 

*Espiritualidad* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18 de mayo del 2013
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 ¡¡¡ NO DESPERTAR LA MEIGA ADORMECIDA !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Reposadamente* 

Deja que duerma tranquila la Meiga amigo 

no despiertes jamás ese sosegado reposar, 

deja vivir ese pasmoso quehacer de verdor 

para que las musas del tiempo la acaricien, 

mientras dormita en la yerba su guardiana 

para que la belleza encante su humanidad. 

*Sosegadamente* 

Cuanto sortilegio hierático exige el bosque 

donde anida la ninfa sagrada de la ternura, 

cuando se enrosca con primor en su verdor 

respirando la libertad olorosa de hojarasca, 

por nutrirse de hojas secas de abetos altos 

cubriendo su sosiego de un colorido otoñal. 

*Calmosamente* 

Calmada está la hoja que recubre el manto 

cuando dormita placenteramente su fuerza, 

viaja su placa solida sobre un núcleo férreo 

más ardiente que la superficie del astro sol, 

aprovechando el hombre esa casta placidez 

tratando de mejorar su calmosa efectividad. 

*Pacíficamente* 

Cuanto caos habrá visto la tierra en su vivir 

pródigas civilizaciones se han desvanecido, 

flotan hasta llegar al hogar de roca fundida 

evaporándose los vestigios de misericordia, 

cimientas la novel civilización en otro suelo 
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al creer los hombres que son otra vez Adán. 

*Serenamente* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

19 de mayo del 2013 
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 ¡¡¡ AL ENCUENTRO DE LA III REPUBLICA !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Reflexiones mundiales* 

Este reino decadente dormido en sus laureles pretencioso y vano 

no desea catervas ni bandas políticas bajo el amparo de ladrones, 

boicotea tratados envenenando impíos por acuerdos con la banca 

produce bancos de usura para robar al ciudadano de casta obrera, 

la derecha con el pretencioso grandor de glamur ahogan naciones 

España es injusticia perfecta al robo del poder asaltando la Patria, 

con el cuento de una guerra financiera contra su pueblo desvalido 

cuando los especuladores internacionales engruesan las reservas. 

*Amenazas germánicas* 

Categoría mafiosa impresentable de explotación robada al pueblo 

cuando nos exige recortes sociales de obrero un gobierno alemán, 

últimamente suelen instruir entonando el pulcro canto germánico 

con pretensiones repletas de despotismo racial del mediterráneo, 

contenido imparable de dogmas pactado para dominar la chusma 

cuando el nazismo empapó al mundo en un desconcierto mundial, 

cuando Alemania vence su tercera guerra mundial en la economía 

queriendo vetar el poderío antiguo de las naciones mediterráneas. 

*Dictaduras imperiosas* 

Un pueblo siempre castigado en su tradición con reyes ineficaces 

que jamás dieron a sus súbditos un doblón de oro de sus rapiñas, 

consiguiendo fanatismos criminales fuera de las fronteras patrias 

mientras españoles con hambre de miseria sirven sólo para sufrir, 

española era la mayor carnicería humedecida con sangre humana 

cuando el dictador inhumano fusilaba a los republicanos vencidos, 

en prisiones españolas donde celebraban su sangriento auto de fe 

tratando de humillar la hermosa bandera tricolor inmutable amiga. 
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*Republicana alucinación* 

Esa ilusionada libertad social puede conseguirlo esa III República 

opinando que es un desastroso monarca el causante de su vuelta, 

por sus corruptelas sumidas en un desvarío vaciados de majestad 

que avergüenzan a los ángeles exquisitos de esa cristiana España, 

porque desmantela su pueblo con la avidez paupérrima de miseria 

dejando desamparado ese reinado por tantos desabrigos ladrones, 

los jayanes se auto atribuían sacas de billetes de quinientos euros 

cuando gane la III República el ciudadano se confiara a la justicia. 

*Espantada sinvergüenza* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

20 de mayo del 2013 
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 ¡¡¡ LUGARES DONDE BROTA EL AMOR !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Placidez* 

Contemplando la belleza de la naturaleza 

 me acaricia el rostro el aroma encantador, 

que relata esta leyenda por susurro suave 

que recubre mi alma de deseos de pasión, 

encantar las meigas que sanan tu suspiro 

con palabras que veneran la razón al vivir, 

dejando la flor al hombre amante al placer 

 buscando al hombre que te logre someter. 

*Felicidad* 

Esta noche he pasado cercano a tus rejas 

aspirando el aroma que sale de tus flores, 

sintiendo la soledad del silencio nocturno 

que entristecía el ansia de poseerte amor, 

imaginándote con caricias apretadamente 

sintiendo tus aromas sexuales con pasión, 

cariñosa con un placer que cela el hombre 

enganchado en la ternura del brío de vivir. 

*Bienestar* 

Mi pena se hace alegría asomando tu cara 

cuando he amado mimar mi mujer amada, 

escuchándote cantar la maravilla del alma 

atrayendo un cantor fragmento a tu hálito, 

cuando modulas este envidiar de ralo ciclo 

se empecina enfermando nuestro corazón, 

con canto a la hermosura de besos de sed 

 encandilando la médula de un enamorado. 

Página 1244/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

*Confianza* 

Al atiborrarte de molestias del placer fácil 

gastas energía arrastrando el alma buena, 

al abismo vicioso de la promiscuidad total 

cuando ese fatal deseo amarga en la boca, 

dejan acritud en esta activa alma humana 

maravillando tu ternura perdida de cariño, 

siendo esta familia armoniosa de dignidad 

 pobre de fortuna pero elegante en amores. 

*Convicción* 

Ansia de una felicidad que adora tu mujer 

un periplo de gozar garboso de amanecer, 

cediendo tú flor al hombre tierno de placer 

con mimo colmado al que te sabe someter, 

entrega completa sin atisbos de renunciar 

cuando mimas la piel al roce de tus labios, 

con el goce de los senos henchidos de azar 

 que maman con ansia esos hijos del hogar. 

*Seguridad* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

21 de mayo del 2013 
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 ¡¡¡ TORRENTES DE PASIÓN HUMANA !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Apasionado* 

Dime apasionadamente de que amar debo saber 

porque amar no es fácil en estos tiempos de hoy, 

cuando la presunción humana aflora por doquier 

sin cultivar el significado acostumbrado de amar, 

siempre tu noche cobija las pasiones de felicidad 

arropado entre la sombra tenue de su penumbra, 

apasionado de su apetencia de su unión ardiente 

prodigando la solidez de ternuras con amor sano. 

*Susceptible* 

Qué más puedo pedir a ese dios del amor sincero 

cuando palpitando del gozo aturdes tus sombras, 

que sustentan un sudor del instante del concebir 

gratos espasmos que producirá criaturas propias, 

siempre es la noche la que usurpa el gozo eterno 

con los sutiles mimos que iluminan deseos de ser, 

cuando acariciaba la dermis que tiembla de amor 

mientras las bocas hartan el gemido al enamorar. 

*Capacitado* 

Perturbada es la ternura que halaga ese instante 

cuando se avala la pasión con aroma de entregas, 

entre la esposa de hombre desposado por amarla 

venerando un mimo con la destreza por quererla, 

noches de amor sensato que engendran los hijos 

encandilados en la ilusión que bosqueja un alma, 

de nueve ansias adulando un vientre prometedor 

que al encenderle la vida los colmará de placidez. 
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*Romántico* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 de mayo del 2013
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 ¡¡¡ EL TESTIMONIO DE UN JUGLAR !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Emigrando el verso* 

Alborea mi alma cuando la pluma silenciosa se seca 

porque guarda el pensamiento de mi alma en papel, 

no creo que un viento de letras se trague mi tiempo 

más bien será la eterna cantarina virtud del averno, 

las tiempos ahorcan mis letras temblando aterradas 

se ha olvidado de las palabras que llenan el sentido, 

las hojas blancas fulguran con los cirios de la noche 

envueltas entre las atormentadas sombras de la luz. 

*Escapando la rima* 

No puedo ahora llenar de mis pensamiento el verso 

porque la esencia de un poema se evade con mi ser, 

es níveo un papel que ansia emborronarse de negro 

esperando que el romancero no le borre el entender, 

centellea el papel al irradiar el viso de la luz de luna 

sin saber que el ser de los versos salen de mi pluma, 

desde el índole de este aliento entristecido de rimar 

en un torrente desbocado de todos los versos puros. 

*Suspiran las letras* 

Que querubín sería capaz de atormentar mis grafías 

dejando lo níveo del papel ensimismada en su albor, 

borrando los signos de la tinta que acuña ese sentir 

cuando sus palabras gimen confinadas en tu mente, 

engendrando los versos sensitivos que rima el alma 

sin detenerse a sacarlos al céfiro por pasión intensa, 

hasta que la belleza conciba su arranque de escribir 

con valor eterno del Bate versando a partir del alma. 
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*Reparando el verso* 

Un grito de arte que surge al saber reparar tu verso 

cuando se embelesan en la fauna de la prosa buena, 

para escribir el poema del saber que traza mi pluma 

con deleites que los refirieran el encanto de ternura, 

tranquiliza la luz que irradia mi poema de anochecer 

acariciado por el soplo que emana por vivir el sueño, 

desde esa piedra afligida por el agua entre el musgo 

escribo esa poesía mojada con lágrimas de trovador. 

*Auxiliando al Bardo* 

  

Autor:

  

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23 de mayo del 2013 
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 ¡¡¡ LAS MANZANAS DEL SILENCIO !!!

  

 

  

  

***Versos de la Rosa*** 

  

*Pecador* 

Entregas la flor sin ropa bajo el árbol 

 retozas al tacto suave de la manzana, 

latidos de ardores con vicio encelado 

vertiste gemidos de ahogo de ansias, 

coitos al permiso de olor de manzana 

como la serpiente maldita en la rama, 

que tentaba el ser de fémina ansiada 

 del Edén salimos celados de infamias. 

*Tentador* 

Revolcón de entrega del final del alba 

hoy son el origen de poblar tus casas, 

que puebla tu vida de tropel de ansia 

con avariciosos de venias non gratas, 

quedo su castigo del goce de entraña 

cuando el querubes codicia esa cama, 

deseos que encarna un soplo de flama 

entre una anarquía de vidas extrañas. 

*Seductor* 

Sudores de ahogos incitan fragancias 

 aquietando redes de vana esperanza, 

sacio esos ahogos de vanas palabras 

 entre maridajes por canonjía entraña, 

brota esta pasión con rozar de camas 

entre la entrevela de noche del alma, 

que se alimentaba de esa justa gana, 
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con los amoríos de sus noches largas. 

*Atractivo* 

Maligno manzano que tentó tu ansia 

de coito de enceles debajo de ramas, 

gastando su fruta de verde manzana 

simiente de antojo de la sed ansiada, 

testigo un Ángel con filosa en llamas 

expulsados tristes vagando sin alma, 

madurar el lapso de endoso sin gana 

 cuando ese castigo rebosa las ansias. 

*Humano* 

Autor; 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24 de mayo del 2013
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 ¡¡¡ EL SILENTE GENIO DEL HUMOR !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Ocurrencias* 

Un genio que hace humor para el hombre 

encadenando de mortal al mimo soberbio, 

gestos raudos como la serpiente voladora 

impeles al espectador a la obra magistral, 

entra en tu larga serie del cine de silencio 

junto las risas del período que te absorbe, 

traje de pobreza urbana de capricho serio 

necesario aporte que arrastraba el humor. 

*Penetración* 

Películas de ensueño sabedora de belleza 

que renueva el gran trajín de los tiempos, 

ilusión, candor, primicias con humor serio 

alabado con su poema de reírle al tiempo, 

gesto cabal de ese arte de humor amargo 

entre risas después de una fatiga obrera, 

encandilado entre esas películas de reírse 

confortado con mímica del charles amado. 

*Inteligencia* 

La gran ciudad con el reto ese viril humor 

con ansias de las miserias del vivir diario, 

de gestos callados con aire de sus gentes 

que logra el respeto con la mímica genial, 

asombrando en todas las escenas tiernas 

que asombrara la mudez de su sin hablar, 

con esta gesticulación fascinas el cosmos 

calando el arte perpetuo de la genialidad. 
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*Perspicacia* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25 de mayo del 2013
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 ¡¡¡ SOLO SÉ, QUE NO SÉ NADA !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Vocablos* 

Cuando las palabras enseñan su ansia al verso 

se visten con galanuras que la boca pronuncia, 

tomo mi tiempo para aplaudir al poeta perdido 

en el insondable abismo de su reconocimiento, 

ensimismado en las letras que tuercen afectos 

separando su dorada sensación de humanidad. 

*Palabras* 

Cuando al saber le ocupa el lugar en el tiempo 

en sacar palabras que ofuscan codicia de odas, 

con poemas vacios del apego que urge el alma 

abandonado en la cloacas de su desvergüenza, 

lleno de la inútil asonancia de rebuscar grafías 

en letras que sobran para manifestar lo escrito. 

*Términos* 

Que atañe un verso de la rosa cuando duerme 

encubierto de quimeras que salen del silencio, 

sabiendo que la muerte es el final de un verso 

que emergió entre las piernas de una hembra, 

cuando escorpión despuntaba en su área vital 

embobando la mano que escribe con la pluma. 

*Dictamen* 

Serias palabras arbitran este intelecto poético 

cuando exiges al poeta el escribir diariamente, 

de la devastada humanidad que rodea su vivir 

aunque esparza la flor su aroma en primavera, 

nadie se detiene para regar la planta sedienta 
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si bien derrochas el agua en cloacas humanas. 

*Escritura* 

Sólo sé que no sé nada dice el cronista Griego 

vertiendo en palabras la cognición de hombre, 

dependiendo siempre de su alianza al Creador 

cuando limitó funciones divinas de lo humano, 

enseña al hombre a sudar con su yantar diario 

dejan al visionario las quimeras de compasión. 

*Carácter* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26 de mayo del 2013
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 ¡¡¡ APETITO SAZONADO CON HAMBRE  !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Garbancera* 

Cuando existe el hambre la mente se embota 

con tristeza por garbanzos del perol sin nada, 

porque no socorre al mendigo de hambrunas 

tostando los garbanzos en la brasa con ardor, 

masca paciente el sabor del hambre que deja 

el sequeral de pitanzas imaginadas de comer, 

hasta que aquel lejano día un puchero hierva 

con garbanzos gustados con tocino de comer. 

*Rabisalsera* 

Que matrona no disfrutaría con muchos avíos 

cuando mí penuria atosiga la despensa vacía, 

siempre humillada de especies ni aceite sano 

para salpimentar su comida que no tiene hoy, 

cuando no hay papas que adornan sus platos 

cuando yantar revierte en angustia digestiva, 

porque el tener especias asemeja la felicidad 

cuando degusta una salsa completa de amor. 

*Lentejuelita* 

Cuando la lenteja era el pan del desheredado 

tratando de tener el hierro preciso al hombre, 

como si el humano fuese la máquina al vapor 

que fatigosamente despide ese cansino soplo, 

como una olla de cocción colmada de lentejas 

que provee esa hambruna ancestral al obrero, 

divaga que está atiborrándose de pollo asado 

comiendo únicamente lentejas un trabajador. 
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*Habichuela* 

Cuantas alubias han rumiado nuestras bocas 

después de destetarte de esa madre querida, 

variaciones de blanca, negra, pinta y castaña 

robusteciendo las ollas veneradas de cocción, 

con las papas trinchadas con sabiduría suave 

que engorda el caldo apetitoso con el gro glu, 

que añadiendo poco de su panceta del puerco 

asombraría la hambruna diaria de ese obrero. 

*Pandiciente* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

27 de mayo del 2013 
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 ¡¡¡ LAS LUCES DE LA ETERNIDAD !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Deslumbre* 

Cuanto maravilla la tormenta en la noche 

atormentando al tiempo con ruido sádico, 

que restalla en un lapso de sueño preciso 

que el temor humano dice que es de Dios. 

*Repentino* 

Cuando nubes engarzan ese magnetismo 

 que refuta ese poder que crea el espacio, 

donde el más se opone al menos cazador 

de la lobreguez de los celajes atrayentes. 

*Luminaria* 

Millones de luceros inflamando tu tiempo 

mientras la fuerte ventisca atosiga tu ser, 

con sus Arcángeles saltando en las nubes 

donde una majestuosidad alumbra su luz. 

*Centelleo* 

Gases del agua ensombreciendo tu Tierra 

sorprendiéndose con lograr volar sin alas, 

hasta que llorando se vierten con destello 

escandalizando a los humanos con tronar. 

*Brillantez* 

Cuando la bella luminaria del firmamento 

enciende el poder sobre su mar tranquila, 

esa lisonja constreñida de esa dúctil brisa 

encesta la magnificencia poderosa de luz. 

*Eminente* 

Cuando millonadas de vatios se maceran 
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desperdigando al viento la potencia viva, 

aparece al poderoso Creador del hombre 

 para que conmemore esa esencia misma. 

*Conspicuo* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

28 de mayo del 2013
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 ¡¡¡ EL ABUELO BURGALES DON FRANCISCO !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Campiña de Burgos* 

Deseo escribir una poesía sobre el abuelo Francisco 

al haber podido enlazarlos con versos casi zanjados, 

hechos reales que pueden terminar con esperanzas 

escribir sobre el abuelo bajo la caricia de mis letras, 

maravilloso como me has llevado a evocar al abuelo 

recorriendo campos baldíos abandonadas de Burgos 

diezmada la familia con pocos años asoma en Bilbao 

donde busca la oportunidad de viajar como polizón, 

porque al ser descubierto se enrola como tripulante 

desembarca en Uruguay por ser un refugiado licito, 

allí crea una familia donde vive hoy su nieta Macridi 

con esa sangrienta Guerra Civil que cambió su vida. 

*Nostalgia y Ausencia* 

Por escaso conocimiento que poseo sobre Francisco, 

con su triste historia deseo percibir su forma de ser, 

 el silencio le sumergía al sentarse en el sillón vienés 

 evocando un recuerdo de padres y hermanos caídos, 

una depravada guerra española se los había llevado 

recordaba cuando araba los surcos junto a su padre, 

ordeñando las vacas ó pelando esa mazorca de maíz 

cuando vagaba en la campiña de la tierra burgalesa, 

sueña con pan caliente entre las manos de la madre

  creó esa familia de cuatro varones y cuatro mujeres, 

en su chacra cercana a su ciudad Francisco se afana 

era el insigne cochero donde participan los varones. 

*Uruguay y España* 
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Con su genial cuidado de la limpieza de los caballos 

con brillante sostenimiento de los bronces y cueros, 

hasta que sus cuatro hijos tuvieron edad de valerse 

mientras las cuatro hembras instituyeran su familia, 

cuando su edad le imposibilitaba ejercer ese trabajo 

se traslada junto su bella mujer italiana a su ciudad,

 era italiana de ascendientes calabreses y genoveses 

la abuela seductora de ojos tan azules como el cielo, 

cabellos de algodón junto su reservada conversación 

recuerdo esa muletilla suya que nos causaba gracia, 

pronuncias la palabra "seguro" arrastrando bien la u 

pero al ser mis abuelos el fruto de serias amarguras, 

ellos inician su linaje con el hálito amoroso de amor. 

*Cristina y familia* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

29 de mayo del 2013 
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 ¡¡¡ LOS RECTOS SURCOS DE LAVANDA !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Delicadeza* 

Quien no se asombra con su grácil hermosura 

cuando el aire transporta efluvios de lavanda, 

que enamoran esta perfección del surco bello 

encantando la meiga de su esperanza eterna, 

mientras me asombra la hermosura rectilínea 

inmenso horizonte de este campo de aromas, 

mientras esas azuladas nubes de este campo 

se asombraban de su paralelismo campesino. 

*Hermosura* 

Cuanta obra necesita al hombre ser tan recto 

cuando fuera de esa campiña dilapida el ego, 

asimilando siempre la podredumbre que vive 

entre las cloacas de ese su camino casi ciego, 

tanto empeño estéril necesita tener el obrero 

no va al ejido para ver la labor de recto obrar, 

le embadurna siempre con todo lo más dable 

en lugar de tener su responsabilidad de vivir. 

*Perfección* 

Cuando el aldeano que ha sembrado lavanda 

contempla al amanecer la hermosura morada, 

siente en su honrado corazón de hombre útil 

un enajenamiento y la tristeza de su soledad, 

aunque el fruto sirvan al templo de la belleza 

donde la elegancia femenina de vivir fascina, 

acompañando a sus recolectas de los aromas 

 que difundiesen la hermosura de la fertilidad. 
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*Exquisitez* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

30 de mayo del 2013 
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 ¡¡¡ ENSUEÑOS DE HUIDAS CORDOBESAS !!!

  

 

  

***Versos de la Rosa*** 

  

*Caminando* 

Amigo si me das un cigarro me lo voy a guardar 

porque tengo la esperanza de podérmelo fumar, 

recorrer mí Patria española con su humo blanco 

dejando caer esa ceniza en heredad de hidalgos, 

viendo desfilar esta campiña altanera de castilla 

cuando la tradición se detiene en cada localidad, 

hasta rebasar la estribación de mi serranía bella 

donde hembras de ojos negros cautivan el albor, 

es mí campiña cordobesa donde yo pienso llegar 

figurando complacencias de artesanía del pintar, 

quiero escuchar los sentidos de la sierra morena 

que embaraza mi espíritu saturándolo de poesía. 

*Recorriendo* 

Porque el tufo de los pavones de colores irisados 

maravillan tu cariño al pintar esos trazos de arte, 

envolviendo el lienzo con el pasmo de ese pincel 

que vive tú sed hermosa del arte al crear belleza, 

mientras tu mano mezcla arte de blanco y negro 

en la variopinta colorante lengüetilla de esmalte, 

emerge del trazo seguro la hermosura de la rosa 

que asombra explotando con colores los pétalos, 

cuando esa maceta recoge las hojas que mueren 

envolviéndola con su musgo verde que alimenta, 

las extravagancias del artista que recoge su ego 

al despertar su magistral rosa de la imaginación. 

*Transitando* 
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Grabo el suave cuero que forma la hoja del libro 

con la pasión y la ternura de una piel de amores, 

dócilmente quemo las letras de armonía literaria 

grabándolas con sumo primor en el texto escrito, 

repujándolas al encuadre primoroso de caja hoja 

cuando le maravilla la lasitud creativa al tiempo, 

los cierres del libro son encajes del arte creativo 

que cierra el secreto encanto al texto misterioso, 

por ser cada uno de esos sumarios con quimeras 

un caudal arcano de ese epítome de los secretos, 

porque se ocultan estos tratados tan específicos 

porque avergüenzan alumbrar su luz del tiempo. 

*Reservados* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

31 de mayo del 2013 
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 ¡¡¡ LA VUELTA DEL POETA AGRADECIDO !!!

  

 

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Soledad* 

Con sigilo de aislamiento comienzo amigos 

 cuando la soledad más hombre nos hiciera, 

porque a dominarnos la compasión conjura 

 por aquel instante en su ciudad cualquiera, 

 se atañe al extractar su desapacible súplica 

  cuando desgarra su verso con dolor bañado. 

*Desierto* 

 Cansancio de tus pávidos bates estas plena 

  por mortificar sin caridad la impar destreza, 

  con su titánico celar de estrofas encantadas 

  donde su indiferente ardor rebosa en letras, 

 con que arrebato tú lees las escrituras mías 

   cuando nadie en la poesía puede protegerla. 

*Solitario* 

 Estoy buscando las moralidad de los poetas 

  que antes se respetaban por todo el mundo, 

  en donde descubrías las fuentes de su gloria 

  ente la trifulca contienda que trae la muerte, 

  hoy torno de nuevo a sacar del viejo corazón 

  la esencia que rezuman unos versos nuevos. 

*Mundano* 

 Cuando el ingenio del poeta abre su corazón 

  quiere devolver a todos en Poemas del Alma, 

 ese eterno mensaje que ha alentado el crear 

 unas celestes palabras orneadas en su alma, 

 que escolta los nombres de todos los poetas 

con los latidos vitales de su agradecimiento. 
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*Elegante* 

  

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

19 de julio del 2013 
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 ¡¡¡ EL CORAZÓN QUE ARMONIZA LA FAMILIA !!!

  

 

 ***Versos de la Rosa*** 

  

*Miscelánea* 

Que sensación de goce hace vibrar las notas 

 cuando me hace la corte tú esencia amorosa, 

empapando el período para poder atemperar 

 la nota eterna que el valor de amar te cobija, 

encantando la perfección que me hace vibrar 

al acariciar la dermis con deleite de armonía, 

mientras el pensamiento de deseo te atesora 

 provocando la penetración huera del hombre. 

*Mezcolanza* 

Cuanta entrega cuesta ser fiel a una persona 

 cuando el aliento ansiado exige sed de amor, 

cegando tu atrevimiento de deseo sin rumbo 

que desordena la placidez del arte de querer, 

cuando sabes que entras en la noche del mal 

 dañas la preciada confianza de un ser parejo, 

entrando en el torbellino ciego de infidelidad 

provocando la anarquía caótica de tu familia. 

*Musicalidad* 

Entrégate al amor perfecto si bien lo quieres 

 perfeccionando la avenencia por ser hombre, 

cuando hay tanto caos en la licencia de amar 

 entregaste el pudor al deseo de entrega viva, 

desordenando la malicia de los ojos ansiados 

 que no saben esperar las caricias de su amor, 

cuando se ameniza la efusión en tus hijuelos 

que brotaron de ese amor justo y verdadero. 

*Pensamiento* 
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Que poco cuesta una caricia hecha con amor 

porque sabes que todo deseo será cumplido, 

en el templo musical de ese verdadero hogar 

 donde ese fruto de amor se eterniza siempre, 

vaga por tu vivienda atrapado a tus secretos  

 que nadie destapara mientras el amor exista, 

dejando un rastro de serenidad eternamente 

en el amor que fundamenta tú sed de existir. 

*Camaradería* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

20 de julio del 2013  
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 ¡¡¡ PREGUNTANDO AL SUPREMO CREADOR !!!

  

 

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Ser hombre* 

Muéstrame Señor cuando tenga que reparar 

 el centro perdido de mis eventos azabaches, 

quiero ser el hombre que se baña con virtud 

 preguntando al céfiro donde está mí maldad, 

para desasosegar un empecinamiento negro 

 que arrasa el alma pura con lances humanos, 

 mientras la divinidad empapada en su hostia 

 envuelve los ritos con el aura celosa de creer. 

*Ser sensible* 

Somos sensibles al amargo ser de la pobreza 

cuando la abundancia supera nuestro hogar, 

desagraviando un egoísmo que pasa hambre 

desbocando la alucinación al masticar la sed, 

enseñando nuestra caridad al Poderoso Ente 

 nos galardonamos por la limosna en la usura, 

limpiando con el ministerio lo negro del alma 

 para que el día continuo tornemos a afrentar. 

*Ser pródigo* 

Alcanzo a ser prodigo con palabras litúrgicas 

que esconden mí indigencia por ser humano, 

al parar el favor textual al vecino hambriento 

 cuando la distancia es el olvido de la caridad, 

explícame Señor del Cosmos porqué soy rico 

cuando otros entes carecen del Mana Divino, 

porque tú equidad se decreta desde tú Edén 

 traicionas la desdicha escondida en la tierra.  

*Vivir limpió* 
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Quiero estar limpio de desvergüenza dañina 

distribuyendo humanamente esta opulencia, 

que avergüenza esa cacareada milagrosidad 

de dar tú donativo cuando sales del oratorio, 

porque tú Dios lo escriba en el lugar sagrado 

 para condonarte tu espinosa rapiña habitual, 

te pregunto Amo de la Hostia rodeada de oro 

 donde se refugia tú justicia para despertarla. 

*Ser piedad* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

21 de julio del 2013 
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 ¡¡¡ SIEMBRA PARA RECOGER VIDA !!!

  

 

 ***Versos de la Rosa*** 

  

*Cultivar* 

Todo en la vida humana lo cultiva el tiempo 

 un  espacio de vida que asombre esa sazón, 

cuando ves que madura tu intelecto acorde 

 con las vivencias que adornan mis sentidos, 

somos el acopio de agua viva que ama vivir 

 un lapso que nos deja el afecto de tú gente, 

asombrando esta inercia del momento vital 

que arraiga en el tiempo en afecto de casta. 

*Sembrar* 

Si la semilla es buena el fruto es placentero 

 siempre que tú heredad atesore su energía, 

no cabe sembrar en el baldío ejido agotado 

agostando la voluntad en cosecha sin fruto, 

prepara bien la meta al sembrar tu sendero 

 que abrigue la seguridad de la estirpe sana, 

no dejes flecos que logren parar el caminar 

 abraza el amor sin ahorrar semilla humana. 

*Recoger* 

Cuando tu vida sea serenamente amparada 

 llegara el momento de disfrutar la felicidad, 

esta cosa tan barata que cuesta tanto crear 

 siendo su energía el arte de la gloria casera, 

que poco esfuerzo me supone ser evidencia 

 en el pacto serio para fundar un afecto filial, 

hay que recoger la cosecha que esparcistes 

 guardando unas semillas para el apego vital. 

*Repartir* 
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 ¡¡¡ ESTROFAS ENCANTADAS PARA ENAMORARSE !!!

  

 

 ***Versos de la Rosa*** 

  

*Sombras de amor* 

Cuando acaricio tu hermosa piel amor mío 

siento una sensación de corriente placida, 

que encandila el tierno amor que te tengo 

sin desechar la sensacional sed de pasión, 

que dos almas puras ensartan seduciendo 

la entrega ardiente de ese afecto especial, 

cuando tú timidez desnuda se viste de luz 

al amparo nocturno de la efusión de amor. 

*Ramos de pasión* 

Cuando la penetración es vital para gestar 

la entrega se estremece del gozo extremo, 

vivificando un pensamiento de un humano 

enlazados dentro del encanto de ese amor, 

olvidándose de todas sus lasitudes diarias 

para engendrar esta querida figura carnal, 

poniendo su empeño en la pasión de crear 

el ardor que nutrirá el pilar de esta estirpe. 

*Delicias de vivir* 

Que placentero es el juzgarse encadenado 

al yugo generoso de la generosidad de ser, 

padre ó madre de algo que sea de tu carne 

munífico don especial que brota del cariño, 

apretando tus argollas invisibles de querer 

viendo en tu templo solamente la felicidad, 

sembraras amor al mundo que te envuelve 

cuando la seguridad recompense la familia. 

*Brotes de cariño* 
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 ¡¡¡ SUSPIROS DE LAS CIVILIZACIÓNES HUMANAS !!!

  

 

 ***Versos de la Rosa*** 

  

*Evolutivos* 

Es terrible la naturaleza viva tiene su cultura 

encarnada en un vital contexto del homínido, 

cuando tenga que empezar de nuevo a soñar 

para satisfacer científicamente su tecnología, 

abordando su ciclo de creatividad progresiva 

para compensar esa brutal ley del más fuerte, 

haciendo del valer natural normas para crear 

imponiendo su dominio para saber sobrevivir. 

*Homínidos* 

Cuantos millones de ciclos errantes sin nada 

hasta que progresara otra nueva civilización, 

que se volatilizarán como se eclipsaron otras 

cuyos avances son muy superior a la nuestra, 

fueron devastadas con una violencia cósmica 

sin dejar el rastro de la poderosa creatividad, 

coches, muebles, maquinas, enseres, talento 

desaparecen periódicamente sin dejar rastro. 

*Civilizados* 

Cuando será brutalidad natural en sobrevivir 

todo lo nuevo creado se evaporará sin rastro, 

cuando el mundo nos zarandee esta dura piel 

con esa amenaza de cataclismos espantosos, 

estrellado en su cara ese monstruo de piedra 

que nos llega ardiente de su espacio infinito, 

provocando las negras noches de perpetuidad 

 cuando el resto de tu civilización gime sin ver. 

*Evaporados* 
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Evaporados perecieron los hombres siempre 

dejando al destino caótico su reinstauración, 

erradicando el adelanto habituado al hombre 

le convierte en un fantoche de esta crueldad, 

teniendo que recomenzar de nuevo otra vida 

cuando ha perdido el poder de la creatividad, 

forzado por la purificación inmortal del fuego 

a resucitar de sus cenizas como el Ave Fénix. 

*Sublimados* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24 de julio del 2013 
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 ¡¡¡ SOLLOZOS DE NATURALEZA GITANA !!!

  

 

 *** Versos de la Rosa*** 

  

*Soledad* 

La Gitana está velando un Gitano frio y muerto 

dejando lloriqueando a la tropa entre los setos, 

las adelfas y el romero se afligían con los rezos 

los churumbeles irrigan los lloros con el lucero, 

cuando el encinar rugoso llora bellotas al suelo 

 el cantar por solea desempolva esos recuerdos, 

está triste la Gitana de la estirpe los flamencos 

 hipando mira la muerte guiando su carro añejo. 

*Guitarra* 

Al rasguear la guitarra asombras al cante viejo 

que sonoro ensordecía entre suspiros del cielo, 

el fandango hechizante al trino de los jilgueros 

es el sonido del cante con los entones de serlo, 

encantando desvaríos al ritmo de un palmoteo 

con un llorar del roció sobre esa faca de hierro, 

este gemir que irrumpía en corazones sinceros 

la clase de su saber que aviva su leña al fuego. 

*Entonos* 

Donde se vive el flamenco del cante y la torería 

cantes de este linaje que extendiera su alegría, 

son costumbres que surcan su sentido humano 

 de suspirar al tiempo mientras caza caminando, 

cuando el perfil de bronce se tiña con esta pena 

embardunando de fango al limo de tierra negra, 

cuando la dicen la loca sin marido que se quiera 

esta su alma tendida en camposantos de hierba. 

*Gitanos* 
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La tumba de su Gitano está cubierta de hiedras 

está contigo su noche muy cercana de su tierra, 

toda su sarta de apodos macilentos de entereza 

con emociones de sones de suspiros de la tierra, 

generoso es el silencio de granadinas de bronce 

cuando el suspirar de raza adormece los colores, 

suspirando esta esa alma afirmada bajo el viento 

cuando la mano Gitana entierran su cale muerto. 

*Modelos* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25 de julio del 2013 
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 ¡¡¡ CON TRAPIO NAVEGANDO AL VIENTO !!!

  

 

 ***Versos de la Rosa*** 

  

*Corbeta* 

El majestuoso barco se ciñe con viento en popa 

enseñándole la amura a los mares que lo mojan, 

todo el velamen al pairo por la brisa que resopla 

así navega ese barco con espuma entre las olas, 

marinero de Corbeta sientes la brisa en el rostro 

asomado por la borda cuando los delfines saltan, 

el alma de esta lindeza entre sus crestas navega 

al sentir la luz de plata de la luna que le entrega. 

*Goleta* 

La sirga de una garrucha en su cubierta se ligan 

fascinan a la mayor que le observa desde arriba, 

sabes marinero osado las desazones que brotan 

de subir hasta su palo sin el miedo que te acoja, 

porque arrumban al aire las goletas en la aurora 

bordean con brisa pura surcando la mar de proa, 

al soplar el viento firme las velas inflan el manto 

espoleando las amuras de roble del ancho casco. 

*Fragata* 

Fragata de casta enseña refúgiate de los vientos 

porque cuando son feroces nada para ese recelo, 

empujada por sus vientos navegas muy altanera 

hechizando a los delfines que hostigan su estela, 

en cuadernas de amuras ajustas cuerdas de pita 

aseando las cubiertas con breas de masas duras, 

consagra al lobo de mar que brega en la cubierta 

con cicatrices severas de los aires de tormentas. 

*Galeote* 
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 ¡¡¡ ROMANCE DE PLUMAS DE COLORES !!!

  

 

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Maravilla* 

La hierbas verdes se asombran del fragor 

viendo a dos amar en un ecosistema vivo, 

tienen ardor las plumas con vivos colores 

cuando revolotean herederas de la virtud, 

asombrando con los graznidos al entorno 

que desvela perezoso esta mañana la luz, 

festejando la hembra el empecinamiento 

que al seducirla deja la impronta de vida. 

*Embrujos* 

Que revoltijo del alumbre de colores gira 

en la naturaleza brutal del verde bosque, 

cuando unos sotos con líquenes verdean 

al amparo eterno del suspiro de quererlo, 

ensamblando con gemidos vitales esa luz 

que lía con ternura un cobijo de dos aves, 

que agitan furiosas al viento esas plumas 

que atraen esa maravilla eterna del amor. 

*Encantos* 

Rito que adorna el sentir de la naturaleza 

reavivando la energía eterna al acoplarse, 

danzan por el aire al sortilegio misterioso 

que avivará las redondas puestas del ser, 

cuando el ama de las plumas asea el nido 

para incubar escudada ese nidal de amor, 

mientras el magnífico plumaje del macho 

aletea contento buscando pábulo de vivir. 

*Hechizos* 
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 ¡¡¡ REDIMIDA DEL HORROR HUMANO !!!

  

 

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Tormento* 

Amarga el alma sentir que un mal me ocupa 

relegando presto toda banalidad por existir, 

centras tu vida en ese calor de entorno vital 

dejas cosas superfluas en tu caja del olvido, 

intentas tasar un poder vital con humanidad 

buscas en el aura tu fuerza de recuperación, 

angustiada por el velar grisáceo de sombras 

pido salud necesaria para romper la maldad. 

*Angustia* 

Vivo afligida esperando una ayuda de amigo 

que se preocupa de verdad de la frágil salud, 

y me manda los remedios que saben redimir 

para sentir la sagrada presencia de mi nieto, 

antes de asomar ente al eterno Edén de Dios 

no teniendo culpa cierta de mi natural nacer, 

pido al ser que ilumina la travesía de perdón 

la valoración que de claridad a ese malestar. 

*Curación* 

Siento que ese mal se evade en la esperanza 

con la sagrada pócima que llego con la salud, 

cambiando el negro ser que entro en el alma 

con ese Espíritu níveo de serenidad suprema, 

al merecer recrearme con la seguridad de ser 

esta madre abuela que solamente sabe amar, 

agradecida por el tiempo de criar a los nietos 

hasta que me llegue el día habitual de partir. 

*Rogativa* 
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Ruego con el respeto que la existencia exige 

que si he caído ha sido como humilde obrera, 

que si ha tenido tiempo para querer aprender 

las plegarias sagradas que salen del corazón, 

saber que hay seres que viven mí compasión 

exigen a cambio nada más que ternura sana, 

el Eterno sabe de esos siete magos humanos 

 que velan el sufrimiento con sana humanidad. 

*Felicidad* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

28 de julio del 2013 
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 ¡¡¡ RASGUEOS LIMPIOS DE MANOS SUCIAS !!!

  

 

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Guitarras* 

Suena como un jilguero que silba desde la mata 

es tú guitarra flamenca de madera bien labrada, 

avivada por las cuerdas resuena dentro una caja 

asombrando a los cales de los gritos de su habla, 

el de la guerrera sucia rasguea acentos de cante 

con los dedos doloridos le colma dentro del arte, 

dile guitarra que sufres por sentir el temblequeo 

pon tus dedos al dial embrujando un cante serio. 

*Maestros* 

Almorzando mí caldito de la olla con agua de rio 

cuando mi alimento es mi cante que son mi sino, 

con las notas de la prosa he sembrado tu querer 

tu yerbabuena con menta entre romero con miel, 

repicando unos fandangos con soleares después 

cuando el maestro la pide la guitarra suena bien, 

es un misterio de gente que se viste por los pies 

así gritan a unas artes cuando obscurece se ven. 

*Machitos* 

Esta mi calle sembrada de misterios de su noche 

asombrando su guitarra que tiene color de cobre, 

el cante va con la brisa, tus notas van por el cielo 

el deje de sus palmeros chirrían entre esos setos, 

no atañe su mano sucia si toca notas de embrujo 

hace hablar a una guitarra con su respirar oculto, 

por la mañana temprano lánguido del total cante 

quizá me lave las manos en caricias de la sangre. 

*Recelados* 
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 ¡¡¡ LA ANDANADA QUE DEFLAGA LA VIDA !!!

  

 

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Acorazado* 

Que soberbia te dicta orgulloso navío a disparar 

acaso al acerado acorazado le asusta ser amigo, 

es que teme que le ataque un pobre de la Tierra 

cuando arrojas al viento un proyectil de muerte, 

rompes la unión precisa para avenirse al hombre 

desquiciado barco imaginado para devastar bien, 

plenas de muerte tú sentina de la santa barbará 

asombrando al enviar fuego devastador infernal. 

*Disparando* 

Cuanta hambre atiborrada de comer con tu valor 

armas de la guerra marítima que mata humanos, 

cuantos hombres morirían de un impacto directo 

los ingenieros se ufanaban de su poder satánico, 

apurando la violencia diabólica de su estampido 

que penetra prepotente la superficie del océano, 

reventando defines y los peces que nadan cerca 

para demostrar a otros naciones su poderío real. 

*Mortecino* 

Colosales acorazados yacen en lo hondo del mar 

guardados por los esqueletos de seres humanos, 

hombres que han servido a su patria hasta el fin 

dejan padres esposas e hijos en su tristeza vital, 

cuando el creador de su guerra juega para matar 

no les afecta cuantos hombres han de morir hoy, 

porque son tramas que fabrican muerte y dinero 

 solfean la vanidad de su acorazado al ciudadano. 

*Lánguido* 
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 ¡¡¡ HIJOS DE LOS HIJOS DE TÚ GENTE !!!

  

 

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Nieto* 

Que más delicia de amor tiene esa buena familia 

no importa la frondosidad del agrura que brotan, 

son parte de nuestra propia estirpe por ser amor 

son un embrujo de los seres que agostan la vida, 

son esa secuencia de la rama familiar de entrega 

que florece pasmando del cariño esa humanidad, 

llenando de nuevo su casa con el llorar del nieto 

cuando bracea sonriendo por rozar su tierna piel. 

*Nieta* 

No importa sea nieta ó nieto lo que nos bendiga 

nieta es ser sosegada de frenesí en su lactancia, 

se mece mejor para el espíritu de abuelos serios 

halaga liberalmente con la tierna prosa una vida, 

atiborra una casa de emociones al baluarte sano 

embaucando esos felices años de vida al abuelo, 

preparando ese sendero de felicidad de humano 

que llanamente admira esa luz que brota del ser. 

*Brisas* 

Cuando sus aires nuevos virtualizan lo cotidiano 

este triangulo familiar se expande serenamente, 

creando su patina de felicidad, eterna amiga fiel 

que alivia el cotidiano sufrimiento por sobrevivir, 

en la mugrienta vorágine de indignidad humana 

cuando la humanidad camina sobre el precipicio, 

un nieto o la nieta son el faro que endulza la hiel 

pides sólo celo y valor para poder criarlos sanos. 

*Hálito* 
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 ¡¡¡ ALAS PROTEGIENDO LA NATURALEZA !!!

  

 

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Madre pata* 

Sois la esencia que surge de mis propios huevos 

encubados en el ciclo paciente de mi dedicación, 

somos esa especie de pato de pico plano jaleoso 

que emigra siempre cuando la tierra les reclama, 

soportando rugidos fogosos en estepa siberiana 

volamos en orden disciplinados hasta este lugar, 

donde nacéis para esa gloria de ánimo de madre 

que ahora os cubre bajo las plumas de su cariño. 

*Patito hijo* 

Amada madre porque debemos cobijarnos ahora 

cuando el sol estimula la ova en la orilla del lago, 

soportando la etérea calidez de tu negro plumón 

que atesora a todos los hermanos tan apretados, 

sintiendo los fuertes latidos protectores de amor 

hasta que el padre acuda con pitanza en el pico, 

será cuando dejéis diseminarse a mis hermanos 

hasta que alguna ave rapaz pruebe capturarnos. 

*Patita hija* 

Madre me gustaría saber cómo son los humanos 

porque mi hermanito dice que no tienen plumas, 

si hijita mía, no tienen plumas porque no vuelan 

caminan sin plumas vestidos con pieles ridículas, 

andan como nosotros con palmas de cinco dedos 

poner cuidado porque al hombre le gusta el pato, 

nos come asados sin sentimiento natural alguno 

chorreando grasa entre sus antinaturales labios. 

*Padre pato* 
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Ellos nos estudian a conciencia en su laboratorio 

concluyendo que nuestra especie sabe hablarse, 

ellos aprenden del pato, del Cosmos, de su error 

 pero no celan que nos mastiquen sólo por placer, 

por todo pulcras criaturas emigrantes de tiempo 

 para que cueste localizar nuestro nidal del amor, 

volamos y volamos infinitamente relatando todo 

 cuando las altas nubes blancas acarician al guia. 

*Varón amigo* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

1 de agosto del 2013

Página 1293/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ OBLIGACIONES DE LA NATURALEZA VIVA !!!

  

 

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Recolectan* 

Son formas vivas que alimentan al hombre 

volar su fatiga libando polen de flor en flor, 

será su vida hasta que la muerte las cobije 

creando ese néctar que los dioses admiran, 

prima la colectividad al egoísmo individual 

creando cada intérprete la labor lealmente, 

mientras la misteriosa voluntad crea el ser 

cuando goza por crear otra reina ponedora. 

*Depositan* 

Preparan del polen de esas flores que liban 

exactas cámaras hexagonales con cerumen, 

que llenan por esa voluntad con la rica miel 

para almacenar provisiones cara al invierno, 

disponen celdas de jalea para crear obreras 

alargándolas con más jarabe para esa reina, 

cuando la dama que pone huevos se agosta 

asombrando el vivir a las estirpes humanas. 

*Reconfortan* 

Sin abejas los campos de cultivo no existen 

una siembra sucumbe sin lograr polinizarse, 

el sino del hombre depende de su quehacer 

cuando unta de polen las flores para la vida, 

porque los hombres queremos siempre más 

dejan su colmena sin su miel que necesitan, 

deseando el humano tenerlo todo sin pagar 

hambres que su muerte de las abejas traen. 

*Necesarias* 
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Están desapareciendo las abejas del mundo 

misteriosamente disminuyen los enjambres, 

es porque está enfermo el aire que respiran 

creemos que sus flores están contaminadas, 

por esa desmedida ambición del campesino 

ese ciclo de la vida natural no se cierra bien, 

porque cuando sus grandes cosechas falten 

el humano sabrá que polinizar es sobrevivir. 

*Miel es vida* 
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2 de agosto del 2013 
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 ¡¡¡ FRASES PROFETICAS DE UN GENIO !!!

  

"PIENSO QUE LAS INSTITUCIONES BANCARIAS SON  

MÁS PELIGROSAS PARA NUESTRAS LIBERTADES  

QUE EJÉRCITOS ENTEROS LISTOS PARA EL COMBATE.  

SI EL PUEBLO AMERICANO PERMITE UN DÍA QUE LOS  

BANCOS PRIVADOS CONTROLEN SU MONEDA, LOS BANCOS  

Y TODAS LAS INSTITUCIONES QUE FLOREZCAN EN TORNO  

A LOS BANCOS, PRIVARÁN A LA GENTE DE TODA POSESIÓN,  

PRIMERO POR MEDIO DE LA INFLACIÓN, ENSEGUIDA POR  

LA RECESIÓN, HASTA EL DÍA EN QUE SUS HIJOS SE  

DESPERTARÁN SIN CASA Y SIN TECHO, SOBRE LA TIERRA  

QUE SUS PADRES CONQUISTARON." 

THOMAS JEFFERSON, 1802. 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Bancos* 

La ignorancia asoma en la sociedad moderna 

cuando las familias dependen de sus bancos, 

todo los cambalaches se hacen en sus castas 

vosotros emplazáis al desempleo al cobrador, 

que antes se ganaba el pan cobrando recibos 

la entidad bancaria se hincha por gestionarlo, 

asomando la burlesca cara de tonto al obrero 

que permite elegantemente esta estafa legal. 

*Usuras* 

Toda transacción valorada inventa un crédito 

fortaleciendo la usura sin esfuerzo físico real, 

grandes sumas de riqueza negra se esfuman 

en un pozo maldito de egoísmo desacerbado, 

sin afecto que los obreros pobres coman pan 

porque un día no se alimenten no pasa nada, 

es afable que los que acopian oro lo cuenten 
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alumbrándose con un cirio por ahorrar la luz. 

*Lucros* 

Desechando entre las comisuras de los labios 

la peste aflige las operaciones especulativas, 

enfermo de usura apestosa un gestor del oro 

se pavonea riendo de su desgracia al deudor, 

saciando su hambre de acumular dinero fácil 

que brota de los pequeños depósitos obreros, 

cuando todo lo que maneja es de los clientes 

que pueden retirar el oro venciendo al banco. 

*Logros* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

2 de agosto del 2013
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 ¡¡¡ RECUERDOS DE LA INFANCIA !!!

  

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Grillos* 

Con cuanto amor cuidábamos nuestros grillos 

en sus pequeñas jaulas de alambre y madera, 

pulidamente cuidados con cachos de lechuga 

entretenían nuestro ansia con jugar al comer, 

cuando en tiempos constreñía la vida familiar 

los críos de entonces fantaseábamos el jugar, 

compartíamos con sensibilidad su ecosistema 

asombrando al hálito de la niñez por simpleza. 

*Ideas* 

Un cesto o caja de madera atada a esa cuerda 

servía para que los pequeños jugasen a crear, 

con fantasía salida de la necesidad aprendían 

compartiendo todo lo que ese pensar imagina, 

preparando inteligentes cachivaches de jugar 

con rodamientos en tablas hacían el triangulo, 

descendían sin frenar por el inclinado callejón 

destrozan sus zapatillas de albardín de frenar. 

*Genios* 

El apetito está pronto para brillar inteligencia 

como la necesidad está germinando inventos, 

todos los seres vivos desearían comer un pan 

instalándose aplicadamente para conseguirlo, 

como cuando muchacho que jugaba con barro 

creando pueblecitos con sus figuras humanas, 

porque ahora los hijos son repletos de basura 

sin virtual mejora de su humana imaginación. 

*Llenos* 

  

Autor: 
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Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

4 de agosto del 2013 
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 ¡¡¡ DESVALIJANDO AL PUEBLO !!!

  

 

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Republicanos o Demócratas* 

Cuando necesitan tú voto prometen el oro y el moro 

cuando logran su poder postergan lo comprometido, 

son socialistas cuando sus empresas pierden dinero 

son capitalistas cuando sus empresas ganan dinero, 

se mofan del pueblo que no reacciona ante el fraude 

recortan servicios sociales y sueldos de los obreros, 

sacan las empresas de su país para reventar a otros 

aprueban que la economía antes boyante se socave. 

*Demócratas o Republicanos* 

Son los mismos desaprensivos con distinto discurso 

siempre protegiendo unas castas sociales de apoyo, 

que financiaron esa campaña electoral para mejorar 

la implicación en activos de fábricas armamentistas, 

no les importa nada la seguridad social ni el empleo 

son buitres que devoran la mejora social del pueblo, 

desprecian los mejores cerebros con indigno salario 

contratan peritos extranjeros postrando la sociedad. 

*Capitalistas o Socialistas* 

Cuando sus banqueros pierden piden apoyo estatal 

para que el gobierno financie el banco con tu dinero, 

cambiándose de la noche a la mañana en socialistas 

con desvergüenza que sonroja al Tribunal Supremo, 

manejando su Señor Presidente del país a su antojo 

debilitan el sistema social en beneficio de su banca, 

asombrando con pánico a la comprensión del pueblo 

que sufre sin poder protestar un latrocinio impuesto. 

*Socialistas o Capitalistas* 
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Cuando esas empresas ganan se olvidan del pueblo 

llevándose sus millonarias saqueos al paraíso fiscal, 

mudándose de la noche a la mañana en capitalistas 

con el informatizado mafioso complot del Congreso, 

sin lograr reaccionar ante el regodeo del Presidente 

no se da cuenta que su pueblo no puede soportarlo, 

preparándose con los millones de armas personales 

para imponer Orden en la Constitución de su Patria. 

*Restaurar la Carta Magna* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

5 de agosto del 2013 
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 ¡¡¡ EL LABERINTO HACIA LA PERFECCIÓN !!!

  

 

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Laberintos* 

Entre unos retorcidos meandros de curvas 

el camino se alza subiendo hasta el nimbo, 

donde el deseo de eternidad lo distorsiona 

recreándose activamente en el gigantismo, 

que posterga nuestra ansia humana de ser 

 la constancia transitoria de visos del gozar, 

la inutil necesidad por engendrar otro estar 

 que acicale la quimera necesaria para vivir. 

*Angustias* 

Que angustioso es caminar sin unas metas 

cuando la inteligencia dicta razones serias, 

para despertarse de las creencias humanas 

cuando lo humano es el neonato anárquico, 

que teme envolverse en ese destino sexual 

que revive vitales deseos de promiscuidad, 

en las sensibles zalemas de sanas energías 

 que traza surcos de cariño al vivir una vida. 

*Obligación* 

Somos acaso existencias viciosas del amor 

 no viendo nada más que un ansiar de tener, 

acercando nuestros lúdicos cuerpos vacios 

 en lechos que no saben retozar este placer, 

nada tiene el rozamiento virtual del cuerpo 

 sólo queda el perfume lúdico del coito seco, 

exigiendo a vuestra cordura mejorar su sed 

 por compartir un mágico sentido del placer. 

*Juramento* 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

6 de agosto del 2013 
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 ¡¡¡ CALADOS EN EL HUEVO DE LA VIDA !!!

  

 

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Huevo* 

Que fue primero el huevo o fue la gallina 

 la pregunta clásica del millón de dólares, 

se rehúsa por las sombras de la civilidad 

decir que necesita este índole masculino, 

para redondear la vida que el huevo crea 

se necesita el vientre agradecido al calor, 

que sabe protegerse del desvarío animal 

un huevo insólito del que brota una vida. 

*Inicio* 

Cuando el perito de crear dibujo el huevo 

 ajusto la redondez al organismo portador, 

por facilitar esa variedad genética animal 

creando la tenue papilla de amarilla clara, 

que del esperma de macho lo acrecentará 

por favorecer el cuaje de una vida similar, 

qué salido de médula íntima cristaliza ser 

ese calco puro que los padres imaginaron. 

*Único* 

Nada es primero de ser algo que se come 

con la fluidez como los engulle el hombre, 

no importa nada quien haya sido primero 

aunque prefiere la gallina por degustarla, 

aunque postergues al huevo la repostería 

con los vicios culinarios del saber cocinar, 

cuanta hambre alivian un huevo al hombre 

al aplacar su ser con fortaleza de gratitud. 

*Poder* 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

7 de agosto del 2013 
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 ¡¡¡ TRES CRUCIFICADOS EN LA GLORIA  !!!

  

 

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Robador* 

Yacías en una cruz en el Calvario crucificado 

colgando sobre la cruz romana del tormento, 

gimoteando de arrepentimiento ante el dolor 

cuando te enfrentaste por los delitos a penar, 

miras al Maestro que padece como tú mismo 

siendo ese vástago del Creador del Universo, 

el trascendental Cristo encarnado en hombre 

condenado por la infamia envidiosa de Israel. 

*Asesino* 

Igualmente sufriste crucifixión en el Gólgota 

miraste aturdido de reojo al hijo del Creador, 

pensando como el padre poderoso consiente 

que su vástago sea magullado por el romano, 

implorando perdón por tu desdicha del dolor 

al judío inocente que padece tu misma pena, 

sin robar ni haber asesinado a hombre alguno

 

 es afrentado con ignominia vil por el verdugo. 

*Maestro* 

Mañana los dos estaréis conmigo en la gloria 

esas son las palabras vacilantes del Maestro, 

mientras resistía como hombre en su Gólgota 

asombraba con la fuerza amorosa del perdón, 

sufre por la cara penosa de María de Magdala 

que ve junto la madre la pena por verle sufrir, 

cuando el hijo del hombre puede matar el ser 

 se permite padecer el cruel tormento romano. 

Página 1306/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

*Creador* 

Donde esconde Dios su misericordia humana 

lo preguntan todos los cristianos de santa fe, 

notando esa apatía nacer en la sociedad viva 

que tuerce el rumbo desorientada en el caos, 

no valorando en un humano divinidad alguna 

todo lo bueno lo remoza con ansia su oráculo, 

que llora como vil plañidera al poder cósmico 

cuando el hombre sabe juzgarse deshonesto. 

*Cenizas* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

8 de agosto del 2013
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 ¡¡¡ BELLO Y FRAGIL ES EL CORAL OCEANICO !!!   

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Coralino* 

Son como meandros hermosos que generan vida 

alucinando las capacidades humanas de admirar, 

la textura maravillosa que forma el coral morado 

mientras los peces hermosos picotean el plisado, 

las miríadas de formas ensamblan lo dorado vivo 

con otros bellos colores que asombran la belleza, 

dejan fascinado el inmutable talante de Neptuno 

cuando sus capas moradas se mezclan sin pudor. 

*Arrecifes* 

Sorprendida vive el agua salobre de los Océanos 

cuando ve surgir sin pausas ni respiro un Atolón, 

sembrando los mares con islas de vida marinera 

que enlaza la semilla terrenal que su viento trae, 

cuando el coco flotando años consigue germinar 

atestando la blanca orilla de hermosura sublime, 

evolucionando al compas de esa médula coralina 

rellenando los cimientos de civilidad maravillosa. 

*Atolones* 

Minúsculos seres que construyen islas vivientes 

con tesón y habilidad de arquitectos del tiempo, 

calcificando el habitáculo donde tienen que vivir 

asientan sus bases etéreas de un gran proyecto, 

cuando un fundamental pie de la isla es coralina 

constituyen murallas que atajan la furia del mar, 

permitiendo que fauna y flora oceánica progrese 

salvaguardan la futura comida de la humanidad. 

*Nucleares* 

Cuanta barbaridad prepara en la Tierra la ciencia 

desglosan armas criminales que rompen un vivir, 
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los Atolones del pacifico han servido de muestra 

para poder concretar la decadencia de toda vida, 

rompen un átomo radiactivo en sus bellas playas 

sin pudor ni vergüenza tácita de su omnisciencia, 

arrasan ciudades donde urbanos duermen la paz 

sin parpadeo ni tener pesadillas el alma humana. 

*Radiactivo* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

9 de agosto del 2013 
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 ¡¡¡ LA MALAVENTURA QUE LLEGÓ DE IBERIA !!!

  

 

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Crisóforo Colombo* 

La Santa María navega airosa viento en popa 

intentan abordar un lejano delta en Cipango, 

la pequeña Pinta persigue fatigosa su estela 

mientras la Niña nauta se ciñe bien al viento, 

el Almirante nombrado por la Reina soberana 

recostado en la amura mece la barba ansioso, 

sabrá que navegó a su isla que dirá española 

envuelto por los nativos que le creen un Dios. 

*Isabel la Católica* 

Cuanto la pasión personal capitaliza un viaje 

al extraño nauta que tiene cartas de Pirí Reis, 

con las cuales osará enredarla con la ventaja 

al prometerla los mejores tesoros de la India, 

cuando toca tierra creen que aborda Cipango 

están abordando en la isla de Santo Domingo, 

atónito por los regalos se embriaga por el oro 

que falla con los nativos por creer ser dioses. 

*Crimines de Gleba* 

La milicia de reos de galeras que embarcaron 

aprovecha al exceso su pasividad asombrosa, 

comienzan abusos sin regla entre las nativas 

hasta que la cruel realidad lo descubre tarde, 

cuando el pueblo que bien les acogió lo supo 

son los esclavos de la cruz y de la brutalidad, 

tropa monstruosa que se confiere la América 

arruinando grandes civilizaciones superiores. 

*Exterminio social* 
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Ser sólo lo que fascina la brutalidad española 

otorgada por parecerse a dioses del Universo, 

cuando sus maestros hechizan al mundo real 

cimentando los imperios asombrosos de arte, 

cuando los hispánicos de la cruz sacrificaban 

las soberbias bibliotecas plenas de sabiduría, 

queman los libros que trazan seres humanos 

impuesto por la ortodoxia que obliga su cruz. 

*Sólo deseo perdón* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

10 de agosto de 2013
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 ¡¡¡ EL AMBIENTE DE LOS CABALLOS !!!

 

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Yegua* 

Toma la leche de tu madre pequeño caballo 

para que crezcas fuerte en estas montañas, 

donde el hombre nos prodiga sus cuidados 

para brindar nuestro correr al mejor postor, 

no temas porque hoy no trotamos la guerra 

donde la caballería formaba el poderío letal, 

ahora los rocines que no corren son comida 

en los guisados devorados por los hombres. 

*Potro* 

Madre tengo raza para ser corcel de carrera 

porque la hidalguía de mi padre es superior, 

siempre galopando en hipódromos famosos 

donde la alcurnia social palmeaba su cuello, 

ahora su extenuada estampa está relegada 

en muchas fotografías de grandes victorias, 

aunque tuvo la suerte de morir con libertad 

para poder inmortalizar el ser en mi madre. 

*Pasto* 

Soy la hierba verde que alimenta al ganado 

el que nutre con su ser la heroica caballería, 

notando sorberse los belfos a los mamíferos 

crezco en el albedrío que me permite el ser, 

sosegado al poniente que lisonjea mí sierpe 

al retoñar armoniosa con casta frondosidad, 

reposo ese hambre de siglos de los caballos 

que pastorean sus ganas en mí alta pradera. 

*Monte* 

Existes bajo del herbaje que pisa el caballo 
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soportando inmutable ese acontecer diario, 

cuando el casco escarba debajo de la nieve 

en deleitarse del tallo tierno como sustento, 

viola el sentir del pastor que le trae su paja 

para que guarde su seguridad en la cuadra, 

expresando al dios del caballo su clemencia 

 mientras le negocie el engorde de su talega. 

*Rocín* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

11 de agosto del 2013
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 ¡¡¡ PAISAJES QUE ADORAN EL ANSIA DE AMOR !!!

 

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Amistad* 

Al ver ese caminar mujeriego hermosa dama 

suspiros de la hombría retozan en mi sangre, 

circundando el precipitado latido del corazón 

al querer pretender tus rojos labios de mujer, 

cuando calmo mi soplo humana cala el deseo 

en conseguir ser varón que pretende amaros, 

entregándote la fidelidad en tu vida amorosa 

para que esparzamos sentimientos de placer. 

*Sentido* 

Tienen sentido mis suaves caricias de pasión 

cuando al rozar un joven cutis retembla todo, 

apasionando ese puro sentimientos en deseo 

tus abrazos de la concesión salen con la sed, 

cuando acaricio emprendiendo el dúctil besar 

que bebe tus labios carnosos con dorada sed, 

cuando lo tientan las dos lenguas silenciosas 

con un embriagador sabor de ánimas iguales. 

*Amores* 

Patrimonialmente unidos del agraciado amor 

nos duchamos con los sudores de la felicidad, 

radicalmente embriagado del efluvio de coito 

asombra esa perfección del saber entregarse, 

con cuanta delicadeza profundizas ese sentir 

sin violentar ese sentido real de envolvernos, 

creando el apoyo sereno que fortifica el amor 

que perdure el tiempo eterno de nuestro ser. 

*Esposo* 

Yo te cuido amor mío tu me celas prenda mía 
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conviene sea el padrenuestro del matrimonio, 

esta oración anclada en una magna fidelidad 

envejecería la intimidad en un pareo humano, 

sin dejar por ello de admirar la belleza eterna 

que palpita delante nuestro ansiado suspirar, 

volverá un hombre a ser el nuevo buen padre 

cuando hechice con amor la sed de la señora. 

*Esposa* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

12 de agosto de 2013
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 ¡¡¡ AL ARRUYO DEL AMOR Y DEL CARIÑO !!! 

 

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Perfección* 

Entre flores que crecen en el campo 

una pasión se encadena suspirando, 

con las sombras del calor asomando 

entre los recovecos de su fogosidad, 

aromas cautivan rosas de un macizo 

cuando se mece al viento del querer, 

respiran sus ansias vivas de entrega 

cuando el calor semeja sana efusión. 

*Objetivos* 

Que parte de apego importa a quien 

sabedor que sólo es teatro hermano, 

porque lo curiosea la infidelidad real 

esa sombra que mece la cuna sobria, 

infiriendo sin pensar el placer de ser 

objeto del deseo con el goce secreto, 

ensayando las palabras que no hiera 

una seguridad de un matrimonio fiel. 

*Justicieros* 

Tú debilidad es su trampa de olvidar 

como lo solucionaría el Gran Creador, 

cuando en Edén no hallan adulterios 

pues los ángeles son híbridos vacios, 

como esos fieles maridajes humanos 

que asumen la fidelidad sin traumas, 

adornando su nido de amor riéndose 

del letargo que endulza el cariño fiel. 

*Ecuánimes* 

Gozando la felicidad se disfruta bien 
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cambiar con amor los pañales al hijo, 

limpias el culito rechoncho con amor 

atraído por un tierno signo de padre, 

baldeas de aliento tu nido de pasión 

agraciado por las zalemas de tu hijo, 

frenas tú santa fogosidad por cariño 

al halagar la dúctil boca de tú mujer. 

*Confianzas* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

15 de agosto de 2013 
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 ¡¡¡ EL PUENTE QUE HORADÓ EL OCÉANO !!!

 

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Puente* 

El sereno mar horado el puente en la roca 

que cólera tendrían sus aguas soberanas, 

para poder traspasar la dura piedra caliza 

 en su tiempo cuando la tempestad brama, 

maligna es la sombra que frunce la piedra 

oscureciendo su tono gris con su negrura, 

cuando lo azulino del Océano asoma bello 

alegrando la verde frescura de los abetos. 

*Océano* 

Que extrañas figuras forma la naturaleza 

asombrando al tiempo que sabe esperar, 

con la paciente confianza de brisa airada 

dejas al imprevisto esta terrible realidad, 

cuando la furia se desata en su roca dura 

ese acantilado señorea el pedestal airoso, 

desafiando un Océano que furioso golpea 

salpicando los farallones con pinta de sal. 

*Puente* 

Ese viento de las épocas acumulan tierra 

donde asoma la hierba que mece esa raíz, 

que abraza sus salvajes latidos ese abeto 

que crece como soberano sobre su cerviz, 

señoreando una gallarda altura soberana 

agarrando con las fuertes raíces la piedra, 

se manifiesta sin temor al poder del agua 

cuando enfurecida roza atropellada el ser. 

*Océano* 

El miserable puente pretende dominarme 
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cuando ha sido el agua la causa de nacer, 

todo lo material lo disuelvo con paciencia 

mojando metafísicamente del agua brava, 

la disolución desaforada de su roca caliza 

con el predominio de las olas acariciando, 

con la paciente soberanía del tiempo real 

el flujo de mar esculpe puentes de placer. 

*Mareas* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 de agosto de 2013
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 ¡¡¡ SON LA FIEL FAMILIA DEL PROFETA !!!

 

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Familia* 

Asombra la belleza de una gran familia unida 

aunque la tierra donde habitan sea inhóspita, 

asombrando una tierra de tonos amarillentos 

traga saliva por la escasez de la lluvia altiva, 

todos visten los ropajes sacados de un Corán 

 recatados en las tareas que decide el Profeta, 

asombra al tiempo de las maquinas sublimes 

 esa familiar disciplina que traspone el existir. 

*Hábito* 

Ellos solamente celan por tener paz colmada 

teniendo cada cual la tarea familiar asumida, 

asumen fieles al patriarca ese convivir diario 

estupefacto por esa falta de materias vitales, 

que a nuestra soberbia nos impide prosperar 

todo en ellos es improvisación reglamentada, 

aconsejados siempre por una edad del saber 

obedecen esa sabiduría soberana del abuelo. 

*Crianza* 

El inteligente existir se basa en experiencias 

 pasado de padres a hijos a través del tiempo, 

desde aquella época que dominaron los Kant 

cuando el sendero de las caravanas era vital, 

ellos mercadeaban con las amapolas opiadas 

 que utilizan como elixires paliativos de dolor, 

siempre usan su sabiduría de siglos para ser 

 las estirpes más pasmosas del orbe humano. 

*Certeza* 

Para nuestra cultura serán parias ignorantes 
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cuando han sobrevivido a históricas guerras, 

en los cruces peligrosos de la ruta de la seda 

 cuando Marco Polo visitaba esta tierra baldía, 

ahora todos juntos sobreviven en Afganistán 

 entregados a la lucha con las súplicas de Ala, 

 malviven con las explosiones del no creyente 

  intoxicados con la malaventura de Occidente. 

*Señorío* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

15 de agosto de 2013
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 ¡¡¡ TRES MUJERES HABLAN EN LA CAMA !!!

 

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*1ª mujer* 

A quien dedico mis poemas rima seca 

cuando el corazón sangra al escribirte, 

me cuesta incrustar las letras del arte 

que engarza mis versos con letra viva, 

*2ª mujer* 

Fácil se rima el ser que sale del placer 

soñando los arrumacos de fiero gozar, 

embutidos en abrazos de fiera pasión 

se embriaga este espacio por sentirlo. 

*3ª mujer* 

Natural es besar la boca con la avidez 

en el vivo instante al tentar la lengua, 

envolviéndose ansiosamente al sentir 

secretos sublimes con deseo de amor. 

*La cama* 

Rompe tu viva monotonía por el amor 

poniendo tú corazón al vicio de sentir, 

latentes cercanías suaves de otra piel 

 que rezuma aromas de rendido placer. 

*1ª mujer* 

Que faro sublime alumbra mis noches 

con embriagantes sensaciones de ser, 

unas tenues sombras de esas caricias 

que hechizan el ente de ese enamorar. 

*2ª mujer* 

Ser esta fidelidad exhorta ser hombre 

génesis de la inmortalidad de tu amar, 

sombra viva de un arte al cariño serio 
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que encandila la pasión del enamorar. 

*3ª mujer* 

Que dulce sabor mueve mí conciencia 

cuando hurgo con mis labios tu besar, 

sutil encantamiento de saber de amor 

 acoplado entre el codiciar su felicidad. 

*La vida* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

16 de agosto del 2013 
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 ¡¡¡ VERSOS PARA SENTIRSE MÁS HUMANO !!!

 

 ***Versos de la Rosa *** 

  

*Cambios* 

Hoy en la fortuna con avara suerte 

a tanto mal no se le permite medio, 

que en ser tiranía si bien se indica, 

a vencer o a morir si es el remedio. 

*Sonajas* 

Suene en el aire esa sonora trompa 

 atruene este teñir el cuerpo herido, 

guerra por oír un tañido sonar vivo 

   con poético encono al metal sonido. 

*Eventos* 

Ya va decaído el ánimo del hombre 

 a sus torpezas se entrego con vicio, 

ciego en el fracaso al hosco urbano 

 esta ociosidad la permite con oficio. 

*Lances* 

Entre las delicias de robusta mano 

de riquezas impugna ese ejercicio, 

con sus juegos su arte descuidado 

 yace extinto de estéril en su olvido. 

*Hechos* 

Así desbordo la increíble condición 

del castellano este iracundo arrojo, 

gana trofeos como fértiles hazañas 

despojándose de las iras del enojo. 

*Duchos* 

Corto número son esos que osaban 

 a su popular meta que se ofrendan, 

 una sana devoción que su ser tiene 
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 cuando la suerte del existir afrenta. 

*Formas* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17 de agosto del 2013 
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 ¡¡¡ JOSÉ FRANCISCO DE SAN MARTÍN !!!

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Libertador* 

Ante ese día tan señalado como hoy 

vengo a descubrirme ante ese héroe, 

en el sangrante colonialismo español 

ventea separarse de su protervo rey. 

Que espera una nación como España 

de las gentes que posterga al olvido, 

por su jactancia de reyes de opereta 

toda América disipada en su destino. 

*Benefactor* 

El ser valiente que nació en Yapeyú 

estudia en academia en la española, 

superando este excelso entusiasmo 

hasta que torna de teniente coronel. 

Como Masón, funda la Logia Lantaró 

llamada de los caballeros racionales, 

laboran unidos por la independencia 

es el lema principal de ese quehacer. 

*Filántropo* 

No toleraban ilegalidad que hubiera 

acomete intrépido su apatía colonial, 

lo importante es la proeza Argentina 

acompañado del dilema de masones. 

Con la tropa de granaderos a caballo 

un cerril combate es en San Lorenzo, 

fue salvado por Juan Bautista Cabral 

por liberar de los realistas al Paraná. 

*Compasivo* 

Página 1326/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

Triste fue ser tildado de conspirador 

el egregio libertador de Perú y chile, 

esposando a Remedios de Escalada

 

no consintió reprimir a los federales. 

Vive en una triste soledad de héroes 

exilado en una Francia que combatió 

 falleciendo un 17 de agosto de 1850, 

 reposa ahora en la Patria de libertad. 

*Americano* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18 de agosto de 2013 

  

 

Página 1327/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ SENTIR EL PODERIO DE LA TIERRA !!!   

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Nieve* 

Que inmaculada alma guardas en la esencia blanca 

ese agua que resguardas encelada dentro del hielo, 

donde espera retornar  en su espiral cerco inmortal 

sembrar almas en la planta que brota en primavera, 

mientras la roja lava serpentea su poderío inmenso 

asombrando la noche que recoge su fulgor ardiente, 

desciende rauda mientras carcome engullendo vida 

cuando la persona acecha en la noche en su chacra. 

*Lavas* 

Miasma liquida procedente de todo lo que fue solido 

lava violenta de abrasadores poderíos subterráneos, 

amalgama de los metales que existen bajo la Tierra 

donde induces el magnetismo necesario del planeta, 

para que esos linajes del hombre consigan sobrevivir 

 esparciendo por el espacio las mortales radiaciones, 

no es nada el humano flotando en las placas solidas 

cuando fundan algunas de ellas naciones soberanas. 

*Casas* 

Sola su casa en el monte frente al volcán encendido 

alumbra la ventana en esa vigilia del fuego ardiente, 

espera que el arroyo de lava se detenga sin quemar 

las viejas vigas ensambladas entre tablas de robles, 

lamentos inertes de desazón sin fe en su naturaleza 

viendo unos cúmulos apiñados de ventiscas frescas, 

plena impotencia al ver la soberbia belleza de fuego 

que relumbra mientras se descuelga de este volcán. 

*Vidas* 

Soy la silueta que resalta entre la nieve en la noche 

vacila por tener que renunciar su casa de su familia, 
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espera este sobrentendido milagro que pare el caos 

sin comprender ahora que la madre Tierra está viva, 

esos ciclos son necesarios para crear lo primogénito 

donde un elemento se amalgama abrazado de ardor, 

creando el nuevo ciclo necesario para fecundar vida 

 para anunciar al humano que la materia es inmortal. 

*Néctar* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

19 de agosto de 2013 
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 ¡¡¡ EL TAÑIDO DE LA CARIDAD DE DIOS !!!

  

 

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Campanada* 

Muchas leguas anda su tañido de bronce 

antes de rebotar su eco en las altozanos, 

cuando se encoge el corazón de los fieles 

 presurosos por lavar las faltas con Cristo, 

se encaminan todos con ese son cantarín 

rezando las adiestradas plegarias de paz, 

mientras el campo se estremece a su son 

envolviendo el sonido con el sentimiento. 

*Naturaleza* 

Giraba su veleta cuando tú rotas al viento 

un valor de sonar augusto de sentimiento, 

un son que no sonido adornado de talento 

 al rezar ese rosario lustroso suena reseco, 

un acólito vestido con su casulla de negro 

corteja ese latín con su campanilla presto, 

embobada ante ese tañido en los maitines 

asoma un trazo el pregón de la esperanza. 

*Hermosura* 

No hay pueblo en la tierra sin la torre alta 

 altiva figura que miraba altiva al pergrino, 

buscando con su mirada perdida la senda 

 que arribe al hospicio de la santa caridad, 

 cuando saben que debajo está el hospicio 

 donde están los pobres de lesa serenidad, 

sobrecogidos por las veneradas imágenes 

 este peregrino recibirá la caridad de Dios. 

*Fascinador* 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

20 de agosto de 2013
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 ¡¡¡ LOS DICTADORES DE NUESTRA TIERRA !!!

  

 

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Autócratas* 

Sale de la mugre un Gobierno Mundial 

 déspotas explotando solo a los pobres, 

 demoliendo su libertad de sus pueblos 

 empalagados con su Imperio policiaco, 

tasas increíbles sembraran su pobreza 

esclavizando su democracia soberana, 

inicua con políticos de abusos ilegales 

 en solamente su dictadura autocrática. 

*Dictadores* 

No precisan regimientos para batallas 

  ellos son el poder que tapan sus leyes, 

 legitimado por nuestro masticado voto 

  robando los salarios de los empleados, 

 hoy gime la mano al versar esa mierda 

  revuelta por esta podrida basura ilícita, 

 estos dictadores desean su poder total 

  todo desvanecido sin poder enterarnos. 

*Inhumanos* 

Que decir en rima de tal inhumanidad 

cuando el tan malparido sea material, 

extrañando a esos dioses de las leyes 

 cuando estimulan a espiarle al vecino, 

como aconteció cuando Stalin lo creó

 

 un nirvana del proletario exterminado, 

esto lo realizan inhumanos mundiales 

 Obama semeja ser el amo del hombre. 
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*Despóticos* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

21 de agosto de 2013 
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 ¡¡¡ SÓLO DOS VERSOS !!!

  

 

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*VERSO 1º* 

La dama y el doncel  

ya se han casado, 

jolgorio en el jardín, 

 boda en el limbo. 

De náyades y musas  

está lleno  

el ara del amor  

y el pudor limpio. 

Me miras y te miro,  

sonreímos: 

La doncel y la dama  

ya se han dormido. 

*VERSO 2º* 

Con su entrega se aleja 

de mi frente, 

la dulce inspiración 

de estas estrofas; 

volaron caprichosas 

hacia el cielo,  

los roces del amor 

fueron sus alas. 

Su meta fue el amor, 

¿lo consiguieron? 

La vida lo dirá 

Yo... no sé nada. 

  

Autor: 
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Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 de agosto de 2013 
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 ¡¡¡ LA CAMA VACIA !!!   

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

El suspirar de la vida que se evade 

asombra al ser que respira el alma, 

que puedo turbar para encontrarte 

calentando la sábana de una cama. 

  

No quiero despertar de este sueño 

que tolera tu presencia misteriosa, 

no quiero abrir los ojos a esta vida 

viendo mí soledad en camas rotas. 

  

Que ser toleraría no saber amarte 

por no celar esa cama de suspiros, 

sin el achispado frote de tu pecho 

mi soñar se encubre en ese olvido. 

  

Un cabezal con somier de muelles 

dispongo en el centro de la alcoba, 

con brocados en su sábana blanca 

por saciar esta sed que me devora. 

  

Señora si soportas mal de amores 

 otórgate en el tálamo de ensueño, 

enseñando al hombre que te mire 

 ese secreto del razonar del sueño. 

  

Me apodan malvís al pardillo flaco 

 por no haber hecho el amor otrora, 

casto existir llegado a ser ya viejo 

soñando en su cama que el adora. 
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Al existir el sueño cuando duermo 

vacio esa conciencia de maldades, 

despertando al aliento de resuello 

en la sombra amante de verdades. 

  

Ese esqueleto marchito por la vida 

se adormece en el catre desabrido, 

ya no despierta esa luz de su vivir 

enamorado de ternuras del olvido. 

  

Después cuando se pudra la carne 

su materia encamina a su destino, 

callada enmudecida la cama vacía 

esperará a dos casados en su nido. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23 de agosto de 2013 
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 ¡¡¡ QUIMERAS DE ENSUEÑOS !!!

 

 *** Versos de la Rosa *** 

  

Estoy despertando de este raro sueño 

que embarga su alma de sopor añejo, 

en la bambalina de los sueños negros 

 se asoma lo serio del soñar que tengo. 

  

Suspira en jadeo sin maña de amarse 

 con ansia sencilla del vano desplante, 

tienes el mordiente derecho al olvido 

 plagado de ensueños al sentirte vivo. 

  

Tienes tus amores resecos de afectos 

 entre los abrojos de abrazos sin beso, 

que no tiene ansias ni sabor de amor 

 redime el ensueño en talamos serios. 

  

Estamos hablando de plantel de artes 

con la flor reseca al gris de una tarde, 

están tus ardores meciéndose suaves 

 envolviendo el son de vano ensoñarte. 

  

Quien sea el longevo de la piel canela 

precisa el derecho de ensoñar la pena 

al ser embargado de su sano ensueño 

 almacena alegre sus sanos recuerdos. 

  

Estabas mirando el amor que emerge 

 un amor que tiene valor por quererse, 

susurro de aromas estimulando ansia 

 aroma el soñar de las noches blancas. 
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Llegando un soñar dormido en un seto 

oliendo el olor de esa flor de almendro, 

el rapsoda sueña con decirle al tiempo 

 si tienes quimeras del amor de sueños. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24 de agosto de 2013 
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 ¡¡¡ LA ILUSIÓN QUE RECOGE BASURA !!!

 

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Trapacero* 

No le culpes es hechizo del miserable 

al fastuoso encantamiento del dinero, 

vivir sin la penuria es muy placentero 

 viendo la miseria que dejamos detrás. 

*Marrullero* 

Empachado está nuestro ser humano 

esa plétora es mortal porque es falsa, 

siempre la arrastrará vana ingratitud 

 esa soberbia de esclavista de maldad. 

*Mentiroso* 

Carro lujoso de un señorito miserable 

un vano escaparate para tan poco ser, 

pisan sus botines la mugre de la calle 

 llevando consigo el olor de su miseria. 

*Estafador* 

Asombra con pulcritud la mezquindad 

de cuellos almidonados por el hambre, 

atiborrados por el oro que no era suyo 

caminando como dioses de la penuria. 

*Ostentoso * 

Subirá al cielo que promete su Iglesia 

 un miserable que explota a los demás, 

le veta el Creador un sitial preferente 

  al ser vomitado en averno purificador. 

*Ampuloso* 

Cuánto cuesta al hombre ser honrado 

 cuando sea rodeado de lujo superfluo, 

 debe renunciar viendo la miseria pura 
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  al atormentar sin misericordia la casa. 

*Ponderado* 

Ponderado tendría que ser el hombre 

  por rehusar el fácil pan para sus hijos, 

  santificado diaria el poeta seriamente 

  serian las palabras justas de su hacer. 

*Conciencia* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25 de agosto de 2013 
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 ¡¡¡ LA CAMA LLENA !!!

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

El amor es algo tenue 

y ansiado 

que sale grácilmente 

arrullado 

con el susurro de una voz, 

con la luz de una mirada, 

con el ser de su ardor. 

Amor es ese ente, 

pequeño y desvalido, 

que nace al corazón 

apenas renacido. 

Y en su pasión limpia, 

genial, desposeída 

de su propio ser, 

vive, siente y sueña, 

ansía aquel ayer 

que le embelesan, 

los gozos que fugaces 

fueron y que ahora, 

por no poder amar 

gimiendo añora. 

Y crece y se recrea, 

 hallando en el presente 

su existencia 

y busca en el mañana 

sus sentires, 

y ama porque el alma 

se enamora. 
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Amor es sin pensarlo 

la reflexión al sentir 

de la tarde linda, 

una bella locura 

de pasión violenta, 

un trozo del vivir 

despojado del ser 

para sentirlo 

en el corazón amado. 

Es algo que realza, 

tan hermoso, 

tan tierno, 

que no tiene ser, 

como el soplo de alma 

que palpita dentro, 

de la cama llena. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26 de agosto de 2013
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 ¡¡¡ SUEÑOS DEL SENTIR HUMANO !!!

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Recuerdos* 

Puso en el aire de este camposanto 

 sus sombras los cipreses con solera, 

protegiendo esta lapida tan querida 

 de mís mejores amigos que tuviera. 

*Memorias* 

Han llamado a la puerta de mi alma 

las sombras queridas que partieron, 

preparado una estancia en mí sentir 

del abuelo y la abuela que volvieron. 

*Grandezas* 

Los senderos del monte tocan cima 

asombrando a la nieve que no cesa, 

allí el concebir del alma es plateada 

plagada con sentires de grandezas. 

*Derrames* 

Es tan tarde cuando asoma tú alma 

de ansia por alumbrar el flácido ser 

si el grado de frenesí ardiera entero 

su salvaje sentir aplacaría esta sed. 

*Tormentos* 

Volví a soñar en amores imposibles 

acaricio en sueños senos adorables, 

ese sentido busca ansioso su soñar 

al ser su sopor su pétrea escalinata. 

*Desahogos* 

Si de pena el amor en ascua humea 

sabe el escaldo que no tiene receta, 
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sombras no tiene de la dura escoria 

para rimar esas prosas de un poeta. 

*Esperanzas* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

27 de agosto de 2013
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 ¡¡¡ MIGAJAS DE AMOR !!!

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Así el amor soñaba: 

Un alma entera 

le escucha atenta, 

Y deseando 

el agradable afecto, 

su fiera ansiedad 

al amor decía: 

¡Alentadora llama! 

¿Será que amando, 

nadie te desoiga? 

Y luego vivía, 

otro sentir, 

otra pasión, 

que llamas generaba, 

y apasionado y fiero 

con amor decía, 

¿Es sueño? 

¿Es ilusión? 

¿Esos que humanos 

se deseaban ayer 

con calor fiero, 

roban al fin los besos 

de sus bocas, 

y acordes tornan 

al amor primero? 

¡Cuadro bello y feliz! 

Miradlo, 

humanos, 
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y con gusto rozar 

senos desnudos. 

¡Jamás fue tan bello amar! 

El sentir amor es vida, 

Y al querernos, 

amando lo tenemos 

con sudor sano, 

amantes las dos bocas 

que son 

como volcanes, 

en tálamo de rosas. 

Cuanta fogosidad 

entre suspiros, 

oyendo los quejidos 

de sus labios, 

entregados al ser 

de dos esposos, 

que subliman su amor 

con gracia loca. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

28 de agosto de 2013 
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 ¡¡¡ DEJILLOS DE CODICIA AL EXISTIR !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Comer* 

Que ansia loca nos empujará a comer 

cuando fatiga mucho que crezca algo, 

para llevar a unas bocas hambrientas 

ese alimento que necesita ese existir, 

emboba la lujuria de bocas pudientes 

cuando el planeta flota en su hambre, 

desasosegando sus estómagos vacios 

se embriaga con promesas del yantar. 

*Beber* 

Somos criaturas hechas de agua pura 

metidas en la corpulenta esencia viva, 

creyendo que esa fuerza sea galanura 

presume ante el hermano de virilidad, 

tomando bebidas plenas de embrujos 

se asoma a la puerta de esa debilidad, 

cuando el mortal no soporta la sequia 

se hamaquea en el lar de la fragilidad. 

*Querer* 

Deseosos siempre de tener compañas 

asombramos al férreo soplo del cariño, 

retozan los cuerpos deseosos de amar 

copulando en la fiebre del amor unido, 

se asombran de ese fervor que tienen 

originándole giros increíbles al placer, 

fatigosos de recrear la eternidad pura 

le sublima un sueño que cura el amor. 
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*Evocar * 

Se desnuda el cuerpo antes del soñar 

agostada la sed que enseña su virtud, 

relumbra entre sopores su fatiga viva 

asomas dentro de un laberinto etéreo, 

cuando el otro ego emprende su valer 

en su otro aliento paralela al humano, 

emprendiendo tu oportunidad onírica 

te meces entre los placeres del soñar. 

*Existir* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

29 de agosto de 2013 
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 ¡¡¡ ENCAJES DE RIMAS DE AMISTAD !!!

  

 

  

*** Versos fusionados de Mauro y Críspulo*** 

  

(Cigarrito) 

Mi gran amigo Críspulo quiero  

tener el honor de escribir un verso  

compuesto con su pensamiento  

para lo hermoso que existe en esta tierra,  

en la belleza de la mujer y su ternura.  

(Críspulo) 

Cuando se ansia la amistad sincera 

la belleza del alma surge impetuosa, 

teniendo la sed de la buena primavera 

no se pierde la amistad ni la ternura, 

con las ansias locas del olor a prosa.  

(Cigarrito) 

Mi gran amigo El Hombre de la Rosa 

qué bonito te quedo la prosa 

y tu amigo Cigarrito te agradece 

compartir tus letras en lo hermoso 

que creo Dios en dama que es doncella.  

(Críspulo) 

La mujer, amigo Mauro, es un alma, 

que acicala nuestras sed con sus caricias, 

como si jugase cuando éramos niños 

con los suspiros bellos de avaricia, 

besando con ansia nuestras ganas.  

(Cigarrito) 

Mi gran amigo gracias por compartir 

tu elegancia en lo escrito con mi sencillez 
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pero quedaremos desde este instante 

en una página de pasión por los poetas  

(Críspulo) 

Con estas cuatro estrofas me despido 

de mí amigo camionero que bordaba, 

la poesía y el volante de un camino 

que la amistad y su afecto ansiaban.  

  

Autores: 

Cigarrito y Críspulo 

30 de agosto de 2013 
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 ¡¡¡ REPOSA LA PASIÓN VERDE  !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Evaluar* 

El vejar es dable hombre 

los placeres te reclaman, 

esposo de ajena patrona 

amigo de hermosa dama, 

generoso y complaciente 

 con lisonja si se ensañas, 

mancillan el tenue apego 

 que matrona acaudalaba. 

*Reputar* 

Atrevido siempre actúas 

gentilhombre de sudada, 

falo de estupro inmaturo 

 con talamos mancillabas, 

por reflejo de la angustia 

 revuelto con su alborada, 

logran ansiar sus afectos 

 con disponer cortesanas. 

*Estimar* 

Que escaso apego sentís 

 entre rejas sin su aldaba, 

un anochecer le asombra 

su patio con lirio y nácar, 

las mosquetas del vergel 

 de espinos brota cargada, 

por sosegar la vergüenza 

 de reina que te prendaba. 
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*Criticar* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

31 de agosto de 2013 
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 ¡¡¡ BAJAR DESPUÉS DE SUBIR !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Limpio* 

La frontera que debe pasar toda alma 

en su viaje final es el río de la muerte, 

dando su axioma durante esa travesía 

depende todo de su equilibrio interior. 

Este angosto puente de su juicio final 

separa las almas buenas de las malas, 

mientras un Ángel lleva hasta el cielo 

a los que consiguen cruzar su puente. 

*Sucio* 

Los que han sido maléficos caen al río 

que le guía hasta ese infierno ganado, 

aunque alguno llorando solicite ayuda 

asiéndose al barco de Dante y Virgilio. 

Cercana del rio arde la ciudad infernal 

allí está la sede cruel de Dis y Charón, 

mientras el barquero rehace su ronda 

las almas salvan el puente de justicia. 

*Blanco* 

Gran número de testimonios humanos 

describen actos de juicios espantosos, 

como si su alma después de esta vida 

revisase valuando su propia conducta. 

Este proceso se llama pesado de Alma 

calculan tus buenas y malas acciones, 

en una gran balanza pesan tú corazón 

comparado con tú pluma de la verdad. 
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*Negro* 

Abajo del peso se encuentra Amemet 

el que engulle los corazones podridos, 

porque el humano que pasa la prueba 

entra soberano en el Paraíso Celestial. 

El Arcángel San Miguel dice al Maligno 

cuando debe recoger un alma perdida, 

cuando esa alma pura es de San Pedro 

donde es feliz hasta la vuelta a la vida. 

*Feliz* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

1 de septiembre 2013 
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 ¡¡¡ LA RUINA DEL VIEJO POETA !!!   

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Mujer de su oficio 

y de linda esencia, 

turbas la ilusión  

del viejo poeta, 

cuentas su dinero 

y lo gastas todo, 

y el anciano queda  

sólo con las deudas. 

Porque tu lindeza 

así le gustaba, 

por vivir del viejo 

y abuelo poeta, 

cuando la ilusión 

ya descascarada, 

ansia un efusivo 

trovar de flor seca. 

Que significaba  

ser anciano ajado, 

cuando le liaste 

por unas monedas, 

su dinero gastas  

y al poeta viejo  

bien seco le dejas. 

Que miseria tiene 

el anciano bate, 

que dejas sin cena,  

arrobas de trampas 

sin cesar le dejas, 

ardores de timo  

sin soplo de pena. 
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Un celo asolado 

de avaricia prieta, 

a poetas mayores 

que riman la letra, 

que sacian la vida 

al son que le dejas, 

agostando el verso 

que aflija la pena. 

Al poeta anciano 

le sobran las letras, 

del verso listado 

de su vieja escuela, 

memoria y fracaso 

sentir del poeta, 

alumbrando al viento 

que roza la estrofa, 

del versar de ascetas, 

majando las ansias 

al viejo poeta. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

2 septiembre de 2013
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 ¡¡¡ NO PUEDO MÁS ÁFRICA !!!   

  

  

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Hambre* 

Mi estirpe siempre tienen hambre 

no se atiborran de comer los hijos, 

llora la añeja alma de los africanos 

en tornar después de ser esclavos. 

*Anhelo* 

Quieren la tierra que dejaron atrás 

 un terruño fiel de los antepasados, 

se desespera su alma atormentada 

 en codiciar las ansias de venganza. 

*Pueblo* 

No ansiemos que África nos quiera 

 cuando ruinosa le vacía su entraña, 

millones de oro esclavo saqueados 

 en los bancos del blanco esclavista. 

*Ahínco* 

Qué intrigaran tantos gobernantes 

malvendiendo su polvorienta alma, 

despojados de la conciencia obrera 

 un negrero presenta su negra alma. 

*Desidia* 

Las flores lloriquean de vergüenza 

viendo el rostro triste de la abuela, 

con su mano arrugada soportando 

 la amargura miserable de su alma. 

*Ojeriza* 

Que se abran las puertas de fuego 

 para quemar esta desidia humana, 
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que forjara fiero grito de vendetta 

 al maligno ladrón que lo apropiara. 

*Ilación* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

3 de septiembre 2013 
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 ¡¡¡ SONRIE LO QUE PUEDAS HUMANO !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Sonriendo* 

Media hora de risa es un año más de vida 

tarifa muy asequible por lo barato que es, 

aunque la humanidad prefiera el matarse 

cuando la muerte de un balazo es normal, 

ahora un sonreír semeja a ser condenado 

a tristezas sempiternas de una oscuridad, 

hay que practicar el barato gesto risueño 

para reír en el sendero de la misericordia. 

*Contento* 

Cuando una cristalina carcajada te alegra 

estás penetrando en ese círculo amistoso, 

que necesita ese aliento del sano hombre 

que se entretiene en su ocio ó su trabajo, 

con el chiste o la broma que hace sonreír 

al ser que necesita el apoyo moral de ser, 

la herramienta sublime de sangrar virtud 

a una sonora carcajada de sana vitalidad. 

*Regocijo* 

Jesús de Nazaret se mecía con su sonrisa 

cuando acompañado de recios Apóstoles, 

platicaba la parábola que enseñaba amor 

ríen las sanas travesuras de pescadores, 

dejando la tristeza a cambio de su humor 

Cristo se empeña con su reir del hombre, 

alegre su acompañanta María de Magdala 

 participaba con esas guasas que dan vida. 

Página 1360/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

*Regodeo* 

Hasta la risa sana tiene la medida exacta 

cuando su máxima es víctima de la salud, 

aunque morir riendo sea el colmo de vivir 

una cristalina risa se adorna con la virtud, 

porque llorar de risa es antesala del amor 

envuelto de la gratitud de tu familia sana, 

fascinas este existir riendo esa interinidad 

 cuando tú alma sonría en Universo amigo. 

*Alborozo* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

4 de septiembre 2013 
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 ¡¡¡ LAS ROSAS DE LOS MUERTOS !!!   

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Flores* 

Siembra ahora flores querido humano 

no siembres jamás cruces de madera, 

no malgastes esta energía en el dolor 

 de hombres que sepultas en la guerra. 

*Rosas* 

Como es alma del amor no sabe odiar 

 la atractiva flor de encarnada esencia, 

olorosa sensación del destello amante 

 que no sabe progresar al oler miserias.  

*Matar* 

Que angustia cela el fulguro de matar 

guerras sembrando leña en tu cultivo, 

cuando deben ser pimiento o tomates 

 para alimentar la entraña de los vivos. 

*Morir* 

Sombrías nubes asomando en el cenit 

 barruntan un ciclo de miseria sátrapa, 

las mafias sedientas de sangre buena 

empujan la sed de la maldad humana. 

*Hijos* 

Nadie avala la seguridad de tus hijos 

 cuando los padres disparan a muerte, 

en guerra civil que prescribe el dinero 

 mancillan la misericordia de su suerte. 

*Hijas* 

Quien goza de poder quiere su guerra 

 amortizada en las ganancias agoreras, 

 son los parejos que mataron al Mesías 

  sacrificado por un dictador de la Tierra. 

Página 1362/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

*Odios* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

5 de septiembre 2013 
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 ¡¡¡ UN HÁLITO DESDE EL GANGES !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Misterio* 

Serán como nosotros estos ilotas hindúes 

 nuestra soberbia cándida no los reconoce, 

cuando ellos ya navegaban en el Cosmos 

 nosotros habitábamos en sucias cavernas, 

emboba su variopinta diversidad viviente 

entre la miseria pura de su magnificencia, 

asombrando sus castas soberanas del ser 

agrupados en escalones de su excelsitud. 

*Secreto* 

Sus enmarañadas vestimentas son su ser 

 trapos pintorescos elaborados con pasión, 

envolviendo esta misteriosa alma secreta 

 en donde se venera todo lo que se mueve, 

donde la muerte tiene verdaderos adictos 

 unos gurús que sobreviven su naturaleza, 

cuando lava el revés del ser en el Ganges 

 desinfecta su espíritu quemando la carne. 

*Cerrado* 

Son esos alimentadores de miles de ratas 

juzgan ser reencarnaciones de su familia, 

veneran animales que nosotros comemos 

se untan con excrementos para sanearse, 

asombran por ese desbarajuste ordenado 

 donde cada ente empuja la prisa agónica, 

bordeando el aura de luz de su exigüidad 

 que asoma al etéreo ser de su genialidad.  
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*Sublime*  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

6 septiembre de 2013
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 ¡¡¡ UN GOCE QUE EXALTA LA MENTE !!!   

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Humo* 

Fumar es la adicción que enferma 

como muere la vida con el tiempo, 

el vicio es generoso con la muerte 

adorando su fumar al humo negro. 

Si la pipa de fumar es de oro firme 

la sociedad se asombra de tal lujo, 

golpean con palmas en su espalda 

 cacareando lo grácil de este humo. 

*Droga* 

Al régimen le beneficia esta droga 

recogen un impuesto de la muerte, 

con anuncio del mal en el paquete 

el enfado del pueblo se estremece. 

Regado de sabores de su alquimia 

le adicionan con la química mortal, 

tapando esa conciencia con dinero 

dosifican pagando su muerte letal. 

*Vicios* 

Vicios menores dicen los expertos 

quitando salud decretan métodos, 

dejando fumar en la rúa recaudan 

un puto impuesto de ese vasallaje. 

Todo se puede fumar hasta la vida 

que sinsabor se mece en mi sentir, 

creí que todo se evade en el humo 

al pensar que fumar no es el morir. 

*Sabor* 

Embelesado leyendo un grato libro 

 recargaba una cazoleta de mí pipa, 
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 alucinado por miríadas de estrellas 

 el olor a tabaco satisfacía esta vida. 

He fumado sin medida hoy declaro 

 gozando de la soberanía del fumar, 

fumando escribí obras formidables 

 cuando ahora he dejado ese gastar. 

*Gozar* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

7 de septiembre 2013
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 ¡¡¡ LA GEISHA DE ROSTRO DE CERA !!!

  

 

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Mujer* 

Cuando esa piel dúctil acaricia mi alma 

 asombra al embrujo este etéreo gozar, 

enamorado mí ansia de oler su aliento 

 que clarificará esa esencia de su amar, 

 un hermoso cuerpo de cera y de nácar. 

*Dama* 

Nunca he podido amar con tal señora 

 esta admiración oriental que embruja, 

arando la hermosura de su faz cerosa 

 me enamoro tonto de su hálito y vida, 

 que solamente mirándola te enamora. 

*Reina* 

Parece frágil la cerosa fragua de amor 

 pero es fuerte como valor del hombre, 

semeja una áspide sinuosa del querer 

 haciendo velar a señores en su noche, 

 primorosos ansiados latidos al querer. 

*Brillar* 

Sutil mujer que enamora hasta el aire 

 divina aroma apasionada de sí misma, 

terso cutis la muñeca de céfiro halago 

 capacitada la geisha de darte delicias, 

 entre el cojín de plumas lleno de seda. 

*Soñar* 

Esta desnuda carne no aparece jamás 

 entre los que demandan su carantoña, 

el recato son los gozos de la artesanía 
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 en los actos de esta dama triunfadora, 

 que se mece entre siestas de armonía. 

*Gozar* 

 Quiero ser asiático para comprenderla 

  esa gran hermosura del no machismo, 

 que sólo entiende el recorrer del alma 

  enseñante de culturas que ha sorbido, 

  en sus bellas casas de té de toda Asia. 

*Vivir* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés  

El Hombre de la Rosa 

8 de septiembre 2013
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 ¡¡¡ UN REY A CAZADO A MÍ ABUELO !!!

  

 

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Pequeño* 

Me extenúa ver dos trompas hermana 

me levantare con mis propias fuerzas, 

cuanto queréis protegerme de bestias 

adoro vuestra embelesada dedicación, 

 porque fascina al dios de los elefantes. 

*Hembras* 

Debes aprenderlo solo orejas grandes 

 ahora libaras del pecho de una madre, 

para crecer fuera de la ira del hombre 

 que le priva matar con su caña mortal, 

 con el oro de rapiñas de una casa real. 

*Pequeño* 

De donde es ese bestial rey hermanas 

 me ha dicho mi abuela que es francés, 

esos que platican sonidos como ladrar 

son silvestres como hienas del campo 

 tropa cortesana dice la mama que son. 

*Hembras* 

Hijo tú papá sabe que mato al abuelo 

 el poseedor de colmillos más luengos, 

protector de su hembra más veterana 

fue aislado por los negros del poblado 

 para ser abatido sin pelea ni honores. 

*Pequeño* 

Me dijo mama que la meiga le maldijo 

 tronzando con el poder al rey su pata, 

los obreros de España lo saben rápido 
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 enfadados por esa crueldad de un rey, 

 lloran al mundo la ruindad de la corte. 

*Hembras* 

El pueblo español criatura, no lo sabia 

 sólo la laya política ladrona lo ampara, 

gente que esquilma todo lo que pillan 

 asombrando este ser de esos canallas, 

 gastando su esencia del África afligida. 

*Crueldad* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

9 de septiembre 2013
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 ¡¡¡ EL ALMA DE LAS LETRAS !!!

  

 

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Código* 

Códigos del dibujo estilizarán esa idea 

cuando la lágrima significaba tristezas, 

siendo acoplados con el valor fonético 

la figura de un ojo representa este yo, 

cuando veía su belleza que le rodeaba 

le sublima trazando núcleos del amor, 

encadena armonía con signos del arte 

regodeándose en decirle algo al alma. 

*Signos* 

En  inglés yo y ojo lo pronuncias igual 

Egipto, Sumeria, Maya, Azteca, China, 

y Babilónica evidencian ese desarrollo 

 con su silabario del alfabeto simbólico, 

fundan el sonido fonético ensamblado 

 qué maravilla el vocablo de tú palabra, 

que se sobresalta en sentir su nombre 

admirada por la pasión de unas letras. 

*Hablar* 

Nuestro alfabeto se basa en el Griego 

que se basaba en las raíces semíticas, 

los más tempranos signos por escribir 

anidando en tablilla de barro y papiro, 

hasta su llamada carolingia minis culé 

 letra tan urbana como una mayúscula, 

porque al escribir el mensaje amoroso 

vierte su negra tinta lagrimas al amor. 

*Pensar* 
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La imprenta tiñe las letras y palabras 

con caligrafía negra gótica de escribir, 

fuera surge una letra curva carolingia 

que predice el humanista bien sabido, 

reconfortando la lectura de muchacho 

 leyendo la letra con luz de Luna plena, 

sentado en el dintel entre penumbras 

 articula al viento la lectura de la boca. 

*Saber* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

10 septiembre 2013 
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 ¡¡¡ TE QUIERO AUNQUE ME COMAS !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Chimpancé* 

 Que goce querer sin pedirme nada 

  con valor cuidare yo a mí leopardo, 

 hasta que anhele proteger mi vida 

 mi cariño de madre le cuida su ser, 

asombrando a los civilizados seres 

 que intentan darnos ejemplaridad, 

inundando selvas con inmundicias 

 acaban con la naturaleza hermosa. 

*Leopardo* 

No trames madre de simios bellos 

aunque sea carnicero seré un hijo,  

que cuidara de los monos con celo 

 por salvarme mamando de tu teta, 

cuando mi madre fallece con dolor 

 me acogiste cariñosa con el coraje, 

hipnotizando al macizo verdeante 

 que pregonó la belleza de tu alma. 

*Chimpancé* 

Hijo adorado de otra especie cerril 

 asombras mi ser al primate amigo, 

juntos buscaremos la forma de ser 

 tu alma buena que África necesita, 

 dejándola ociosa nuestra herencia 

 tornando a vivir en su Edén divino, 

soñaremos juntos amando su vivir 

 en la paz y la sed de cariño eterno. 
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*Leopardo* 

Tierna madre de mono del bosque 

 una lección elevada le das al valor, 

ocian mi ser del salvajismo etéreo 

 aquietando la fiereza de mi yantar, 

examino y digiero yerbas amargas 

 que hacen lagrimear mi feroz vivir, 

predicando con tu ejemplar existir 

 estos hombres anhelarán cuidarte. 

*Biósfera* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

11 septiembre 2013 
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 ¡¡¡ LOS SAMARITANOS DE LOS CIEGOS !!!

  

  

 

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Señora madre* 

Hoy os aleccionaré paseando bellos hijos 

acostumbraros del cuidado de invidentes, 

que es vuestro noble quehacer pequeños 

somos tan queridos por saber acompañar. 

*Cachorrillo 1º* 

¿Qué quiere decir invidente amada mama? 

*Señora madre* 

Prenda mía ellos son los humanos ciegos 

seres bípedos que navegan en oscuridad, 

necesitando nuestro olfato por sobrevivir 

al caótico torbellino de grandes ciudades. 

*Cachorrillo 2º* 

¿Es verdad que son guiados por nosotros? 

*Señora madre* 

Tenemos la virtud de ser sus ojos y andar 

confiando esa vital oscuridad en nosotros, 

protegiéndolos de los riesgos del hombre 

 asumimos esta linda fraternidad humana. 

*Cachorrillo 3º* 

¿Nos deben alimentar bien mama querida? 

*Señora madre* 

Con el ciego tenemos incontables regalos 

 si nuestro guiar la ceguera es profesional, 

siendo galardonados con afecto y caricias 

  siempre cuidados más que a los humanos. 

*Cachorrillo 4º* 
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¿Porque un humano es maltratado madre? 

*Señora madre* 

Retoñillo entre los hombres hay crueldad 

son entes que se matan en guerra sin fin, 

entrenándote para conducir su oscuridad 

creen que han ganado la piedad al Cristo. 

*Cachorrillo 5º* 

¿Madre donde vamos los canidos muertos? 

*Señora madre* 

Los mortales del Universo viven análogos 

mutando somos un Nirvana de partículas, 

 que van siempre en su anárquico Cosmos 

  donde todos viviremos con un Ángel ciego. 

*Señor padre* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

12 septiembre 2013
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 ¡¡¡ SERAS UN BUEN PASTOR HIJO MIO !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Pastora* 

Nuestra casta nació en Alsacia hijo 

donde la brisa es pureza y candor, 

cuando esos abetos crecen verdes 

 protegiendo de la nieve al ganado. 

*Retoño* 

Madre sabes si me ama el hombre 

 ellos me miran con ojos contentos, 

dicen que soy cachorrillo hermoso 

como bolita de peluche juguetona. 

*Pastora* 

Esas ovejas que guardamos con fe 

apacentando este tranquilo existir, 

 ovejero capaz será mi ser pequeño 

 aprendiendo de pastor lindo perro. 

*Retoño* 

Me anhelan por no tener colmillos 

cuando sea pastor seré respetado, 

como te respeta el humano madre 

cuando recoges las ovejas al redil. 

*Pastora* 

Grande es la ilusión hijo de pastor 

cuando crezcas aprenderás su ley, 

sitiaras los lechales de las madres 

 cuando el aldeano estruje la leche. 

*Retoño* 

Madre es grande el perro humano 
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andando siempre a sus dos patas, 

he advertido que no tiene la colita 

  pero me miman mucho mi pastora. 

*Pastora 

Jamás confíes al hombre tu ahínco  

 cuidaras la vida de blancas ovejas, 

 con maestría protegerás el rebaño 

 de los lobos que rapiñan su existir. 

*Alsacia* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

13 septiembre 2013 
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 ¡¡¡ LUZBEL CRISOL DE PRIMATES !!!   

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Nefelio* 

Erase esa época cuando todavía la Luna no lucia 

llegaba hasta un lugar hermoso del planeta azul, 

una poderosa nave espacial huyendo de Satanás 

pilotada por el soberbio Arcángel rebelde Luzbel, 

la grandiosa nave se sepultó rugiendo al Océano 

desapareciendo dentro del abismo tan profundo, 

allí Luzbel ordenó construir una base submarina 

mientras los Nefelios crean un jardín en la tierra. 

*Paraíso* 

Soberbio en frondosidad se planifico ese Paraíso 

entre los ríos Éufrates y Tigris se elevó soberano, 

dotándolo de todo ese saber del Universo amigo 

un saber se prepara para la creación del hombre, 

comienzan atrapando todos sus duplos animales 

dejándolos vivir amaestrados dentro del Paraíso, 

en todos ellos había desaparecido la agresividad 

pastan leones y ovejas la hierba que hermanaba. 

*Hombre* 

En ese tiempo que Luzbel fundamenta su ciudad 

una hordas de primates se adormila en su cueva, 

ninguno sabe aún estar vigilado por dos Nefelios 

tratando de encontrar su pareja hermosa y sana, 

rociaron con nubes de vapor anestésico la cueva 

metieron en unas jaulas al primate y la matrona, 

se elevaron sobre la jungla con veloces vimanas 

cuando esos primates sueñan con tufos del azar. 

*Nefelio* 

Inseminando el saber del hombre en su primate 

Nefelios de la inseminación le sacan adormilado, 
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esperan con naturalidad su reacción del hombre 

viéndole aterrado le preservan iniciándole la luz, 

mientras tanto preparan esa primate compañera 

para comenzar a reconocerse como los humanos, 

de esa migaja de costillar inseminan esa hembra 

que valdrá para la creación humana en  la Tierra. 

*Paraíso* 

La divinidad perdurará eternamente si obedeces 

porque lo eterno no sirve si alimentáis el cuerpo, 

con albúminas de los árboles frutales venenosos 

esa inmortalidad que ahora poseéis será abolida, 

teniendo que separaros de esos Nefelios eternos 

para emprender solitarios tu tarea de sobrevivir, 

estas leyes de Luzbel semejan en otras Galaxias 

 estar alerta con Satán porque quiere aniquilaros. 

*Hombre* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 septiembre 2013 
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 ¡¡¡ UNGIDOS POR LA CODICIA MILITAR !!!

  

 

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*Valle del sueño* 

Cuando duermes en el Valle del sueño 

 la paz del silencio forjará tus sentidos, 

sin echar en falta esos afectos amigos 

 te meces con el llanto de tú eternidad. 

*Balas de tierra* 

Dices al juez de alma que te obligaron 

 a disparar muerte en guerra fratricida, 

sin preguntar a otras almas doloridas  

  tu ansia al disparar a almas inocentes. 

*Vega de piedra* 

Descansas tu arma en Vega de piedra 

 donde no le dispara al muerto cuerpo, 

mancillado entierran el orgullo militar 

 dejando llantos al argullo del soldado, 

*Sacro mutismo* 

Silencio si ese que muere es un aliado 

 porque la mafia de guerra nunca llora, 

cuanto peculio este infortunio atesora 

 en fondillo de industriales miserables. 

*Cruz de guerra* 

Cuanta cruz soporta tu madre o viuda 

 no desean esa chatarra de vano título, 

 imploran para que retorne amor o hijo 

 sin premio de guerra del sádico honor. 

*Zar de guerra* 

Arruinada vive su Patria sin la guerra 

vende armas a tirano para derrocarlo, 
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así gasta más armas de muerte social 

en este torbellino de su negro mando. 

*Un día morirá* 

Ninguno se libra de la muerte humana 

 hasta el sátrapa avariento de su arma, 

morirá pronto alimentando esta tierra 

 donde dormirá sin lágrimas silencioso. 

*Camposanto* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

15 septiembre 2013 
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 ¡¡¡ QUE PESADA LA VIDA DEL CHAVAL !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Chaval* 

Joder.. que pesada tengo la frente 

con la mierda de iletrados bonitos, 

qué coño pensáis sobre mí cabeza 

será acaso su cuna mi escaso pelo, 

que osado son estos atrevimientos 

menos mal que sois tres cachorros, 

mi mama se maravillaría de verlos 

aunque tiene miedo de los ratones. 

*Perro* 

Tengo igual dificultad con ese gato 

subido está encima de mis orejas, 

que podemos hacer pequeño niño 

porque soportar ahora ese minino, 

que comerlo tan flaco no está bien 

esta tan deprimido por mal comer, 

quizá le lameré las pulgas otro día 

no será menos bella esa fotografía. 

*Felino* 

A ese gatito no se le comerá nadie 

mi niño humano debe estar alegre, 

peor estaré yo con el ratón encima 

pues de mayor soy su peor horror, 

ahora le soporto para que se confié 

cuando el enclenque es desnutrido, 

de mayor correré detrás sin pausa 

  para respetar esta jerarquía animal. 
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*Ratón* 

Esos tres zorrillos que no son nadie 

 el ratón es el eterno superviviente, 

mis papas viven siempre por saber 

los tres somos amigos de ese niño, 

un perrito sirve para cazar conejos 

el otro es el aborto de gato siamés, 

del bebé su laborioso ser es mamar 

de ese pecho amoroso de la madre. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

16 septiembre 2013
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 ¡¡¡ EL PULPITO DE LA GRANDIOSIDAD !!!   

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Hombre* 

Asomado estoy a este abismo imponente 

donde descubro la miseria de lo humano, 

al latir mi pobre corazón aceleradamente 

 ante la grandeza de mis ojos asombrados. 

*Abismo* 

Maravíllate hombre de fragilidad sensible 

 ante esta poderosa fuerza de la roca viva, 

abismos insondables que forja tu planeta 

  levantando esta inmensa montaña arriba. 

*Hombre* 

Que puedo exponer al abismo insondable 

 desde la estrechez de este cuerpo flácido, 

observando desde ese pulpito de soledad 

  asumo humildemente, que solos estamos. 

*Abismo* 

Nunca ha obstruido la materia en su vivir 

 si no la empuja ese poderío de su núcleo, 

cuando brota fogoso ese volcán de fuego 

 llena las Villas terrestres con aciago luto. 

*Hombre* 

Aun cuando lo material os parezca estéril 

  todo lo que nos rodea pertenece a la vida, 

todos intervenimos en el teatro universal 

 sin saber dónde vive la memoria dormida. 

*Abismo* 

Estos pensamientos del humano terrestre 

atesorados sabiamente en todo lo eterno, 

se almacena en el corazón de una Galaxia 

  para volver con otra estrella a otras vidas. 
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*Hombre* 

Gritando desde lo más alto de sus piedras 

  mi eco de lamentos se repite hablándome, 

 insinuándome esa humildad filósofamente 

   para ser ese permisible humano reciclable. 

*Planeta* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17 septiembre 2013 
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 ¡¡¡ HUELLAS EN LA DUNA RIZADA !!!

  

 

 *** Versos de la Rosa *** 

  

Al caminar dejas la marca de tus pies 

 como dejas atrás un pálpito del sufrir, 

huella profunda que siembra el saber 

con todos los desaires por saber vivir. 

  

Cuando el tiempo borre estas pisadas 

vengo de pisarlas otrora con soberbia, 

por dejar estable huella irreprochable 

 al oler el tierno ardor de mí presencia. 

  

Con la linda fragancia tierna de su ser 

bajo su atentísima presencia del Visir, 

la linda moruna se mece en el camello 

aceleran en la bestia su cansino andar. 

  

Entre la sombra de la tienda henchida 

de unos gratos efluvios de su esencia, 

una palmera nos da dátiles de comida 

celebrando esas suras de gran ciencia. 

  

Que puede valer tu huella de la arena 

cuando el corazón carece de suspiros, 

es mejor recrear esa alma enamorada 

en esa arena caliente llena de latidos. 

  

Cuando sus dunas ondulaban mi alma 

se pierde entre la sombra de suspiros, 

una pasión que grita amando siempre 
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la exquisitez de esos besos del delirio. 

  

Hemos hecho el amor por dejar huella 

acariciados por el siroco de las dunas, 

después de querernos en arenas finas 

 la pasión me atosiga secando mí boca. 

  

Entregados con pasión por las caricias 

de esa mirada voluptuosa de dos ojos, 

esas huellas de arena las apaga el aire 

 sellando sus pisadas en la duna de oro. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17 septiembre 2013 
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 ¡¡¡ SORTIJAS DE PLATA Y LUNA !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Metal que te alumbras con la Luna 

 brillante con su alumbre nacarado, 

gozas en los dedos el rozar amado 

 de los aros de la mano que codicia. 

  

Un pitillo afirmado entre los dedos 

 rozando voluptuoso el bigote recio, 

respiraba esos humos con su boca 

 del faquir de la barba del ensueño. 

  

Dime donde cela Cachemira amigo 

que figuran esas joyas tan bonitas, 

algunas son herencia de una diosa 

 brillando hasta que su figurar diga. 

  

Gurú de su barba que roza la Luna 

 filósofo etéreo de la India viviente, 

rozas la mística sabiduría del hacer

 

 en la escala valorada de esa gente. 

  

Doce anillos forman doce encantos

 

 como los seis aros de plata lunera, 

suman la cábala secreta del nueve 

 en las arcadas de novenas puertas. 
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Que me dicen esos ojos de profeta 

 el cabello y barba de negro blanco, 

 esa sabiduría que cela esa cordura 

 cuando se plagió de Gurú adorado. 

  

Esas sortijas de plata y Luna vieja 

 captan la majestuosidad del amor, 

la visión figurada de la bella India 

  cautivando la sabiduría del candor. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

19 septiembre 2013

Página 1391/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ GUITARRA PARA AVIONES !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Beijing* 

Musical aeropuerto visto desde el aire 

acogiendo los seres que visitan china, 

moteado con espíritu universal de ser 

un pueblo con seis mil años del saber. 

*Ingenio* 

Que nos puede enseñar esta civilidad 

que demostró a Occidente todo la luz, 

grata chispa de su suprema sabiduría 

asombrando deseosamente a Europa. 

*Admirar* 

Ahora las miradas salen de la envidia 

por esta suprema sabiduría del chino, 

inventó los inicios de mi era industrial 

dota al hombre de infinitas maquinas. 

*Estupor* 

Con este ingenio inventaron la brújula 

junto al papel, la pólvora, la imprenta, 

todavía el alto horno, cohete, cañones 

 caña de fuego, arado, soja, cerámicas. 

*Guitarra* 

Esa guitarra es terminal internacional 

cuando con la moche se ilumina bella, 

semejando la música misteriosa china 

qué maravilla la esencia del quererse. 

*Firmeza* 

Maravillado estoy de su dulce ternura 

Página 1392/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

cuando la mujer es esclava del varón, 

fajando pies a las niñas por agradarse 

  cuando ahora la mujer es la soberana. 

*Futuro* 

Donde camina China esparcida otrora 

colonizando el mundo con materiales, 

dispersando chinos por el orbe entero 

comprando la conciencia a Occidente. 

*Oriente* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

2O septiembre 2013 
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 ¡¡¡ EL CANAL QUE AMA CORINTO !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Una fantástica obra del hombre 

 un ingenio que fascina de verlo, 

otros desearon realizar la gesta 

 pero no pudieron saber hacerlo, 

por esa naturaleza de humanos 

 que sabe hacer sufrir su pueblo. 

  

Nerón esforzó seis mil esclavos 

 durante esta inicial excavación, 

tallado a mano por los esclavos 

 sangrando ese sudor sin piedad, 

feneciendo ese tirano miserable 

 los Ilotas alcanzaron la libertad. 

  

Galba dejo esa obra inacabada 

por una falta total de recursos, 

acorta el Peloponeso de Gracia 

 por el Egeo al istmo se Corinto, 

donde el genio no sabe acabar 

  la obra de Periandro de Corinto. 

  

Ese tirano Periandro de Corinto 

intentó realizar la construcción, 

siendo obligado a dejar la obra 

 por serias dificultades diestras, 

dejando ese orgullo degradado 

 con apoyo de diosas de Olimpo. 
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Era construido en el siglo XVIII 

 por ese viejo trazado de Nerón, 

son seis mil trescientos metros 

hecho por el arquitecto ungaro, 

          moderniza la belleza de Grecia            

por finalizar ese canal de amor. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

21 septiembre 2013 
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 ¡¡¡ SÓLO SON ILUSIONES HUMANO !!!   

  

 

*** Versos de la Rosa *** 

 *Milagros* 

Parece un barco flotando sobre el aire 

cuando es por transparencia del agua, 

por efectos ópticos de ilusión humana 

 que se empecina en ver lo que no está. 

*Orgullos* 

El orgullo es cuerdo cuando es familia 

 también porque la Patria necesite paz, 

pero nadie estará orgulloso de guerra 

 porque pena la flor hermana del amar. 

*Vanidad* 

Vano es un presumir del dinero ajeno 

 fachendoso es creerse superior a otro, 

viviendo unos espejismos aduladores 

 que arrancan el alma de los déspotas. 

*Pedante* 

Relumbrante asombro de ese vestirse 

por las pedantes esencia de jactancia, 

cuando el cuerpo que lo lleva es débil 

 por no saber sudar jamás por trabajar. 

*Fraterno* 

Es hermano respetable un buen obrero 

el que suda por ganarse su pan diario, 

 el que se enamora de su gente amada 

  ese que da el apoyo al más necesitado. 

*Ensueño* 

Como nave que parece flotar al viento 

 sueña ese corazón de la mujer obrera, 

 sea madre de casa o especialista sana 
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  grata imagen de una diosa mensajera. 

*Quimera* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 septiembre 2013
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 ¡¡¡ LA ORGULLOSA MIRADA DEL TUAREG !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Tuareg* 

Acaricias con esos bellos ojos masculinos 

espiras insinuantes de esa hurí que baila, 

acordando entre los plieges de su chilaba

 

esa fragancia etérea que surge del alma, 

esa que enamora el ansia de saber andar 

el rastro del siroco que los pasos hondan. 

*Árabe* 

Rezas amigo Tuareg las Suras del Profeta 

cuando andas al balanceo de dromedario, 

sintiendo la llamada recóndita del Sahara 

 impresa en los lienzos de tu bruñó manto, 

cuando sientes grandes soplos de la duna 

 entre altos sinuidades de arenosos trazos. 

*Rifeño* 

Recuerda cuando el agua no sacia el vivir 

tuviste que aguardar su estrellada noche, 

porque retoñase un hálito de agua oculta 

 con gotas causadas del roció que recoge, 

las hermosas dunas como dones acordes 

  cuando quiere el alma su llanto responde. 

*Ladino* 

Arte de topar el agua en un desierto seco 

metido en su mente generosa del Tuareg, 

dolorida es su sed que no sacia el aliento 

que silencias tú soledad por amar tú sed, 
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de estas ansias secas de ensoñar al agua 

 el corazón de arena goza ese sabio hacer. 

*Astuto* 

Algunas veces su siroco no sabe discernir 

 si proteger al Tuareg o mimar al camello, 

sin monturas es desierto el infernal horno 

  cuando todo su vivir lo basa en su joroba, 

 adora el anochecer con brotes de palmera

 

  fascinando ese arenal sagrado del Profeta. 

*Pícaro* 

  

Autor: 

Críspulo cortés Cortés 

El Hombre de la  Rosa 

23 septiembre 2013 
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 ¡¡¡ EL VERDUGO DE LA CLASE OBRERA !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Lenin* 

Vladímir llich Uliánov patrón del dolor 

chantajista de campesinado famélico, 

sueños de teorías de caridad humana 

 es plantador de cementerios de nieve. 

*Farsa* 

Millones de muertos flotan en su Isba 

 donde la eufonía al frio rasga el árbol, 

que hechizará esa revolución perdida 

 sometida a la muerte por su crueldad. 

*Drama* 

La existencia era brutal para un Mujik 

saliendo de siervo a cadáver viviente, 

sin esperanza para sus clases obreras 

 que se humilla ante sus nuevos amos. 

*Stalin* 

Vana promesa de comunidad perfecta 

donde esos listos eran dueño de todo, 

sin monedas ni patrón que gobernara 

 hasta que Stalin les lavo bien su feria. 

*K.G.B* 

Propagan por el orbe su soez felicidad 

cuajando su lobreguez en los pueblos, 

hasta que la verdad llamó a tu puerta 

 demoliéndose esta cueva del amargor. 

*Brutal* 

Hay pueblos padeciendo la lacra sucia 
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 envían al exilio los que piensan otrora, 

sin pudores se olvidan de una libertad 

 que necesita su liberación del hombre. 

*Atroz* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24 septiembre 2013 
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 ¡¡¡ LAS NEURONAS DE LA GENIALIDAD !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Fuerza* 

Dime lo que piensas y diré lo que sabes 

indicó una neurona al impulso eléctrico, 

registrasteis la complejidad del cerebro 

 asombrará al sistema nervioso humano. 

*Nervio* 

Artesanía tiene mi mano cuando oprime 

porque dos dedos por separado actúen, 

recogiendo las migajas de la tarta caída 

fascinando a los ojos que celan el tocar. 

*Brazo* 

Piernas andando por este sabio impulso 

establecido armónico por la electricidad, 

rotula que se mueve con grácil imaginar 

sorprendido el tobillo que mueve su pie. 

*Pierna* 

Complejas neuronas eléctricas tenemos 

 quien sería su causante de tal maravilla, 

vía etérea al ordenar su cuerpo humano 

impulsando luz sobre la medula espinal. 

*Labio* 

Al corazón dijiste que no cesase su latir 

 al órgano pulmonar que respire del aire, 

oxigenando una roja riada de tus venas 

 celebran las manos la maravilla de Dios. 

*Boca* 

Que puedo decir de dedos que escriben 
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 rozando su grácil tecla de mi ordenador, 

 trabajas este cerebro con arte de gracia 

  para que brote el poema sobre su papel. 

*Latir* 

Desnudo ente el espejo miro ese cuerpo 

viendo esas virtudes pienso en los hijos, 

su apostura humana se repite incesante 

 gracias a su útil neurona de la fertilidad. 

*Oído* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25 septiembre 2013 
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 ¡¡¡ CAUTIVOS DE LAS MAQUINAS !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Auto* 

Que ronroneo abanica la caricia del motor 

 porque la viveza del movimiento sublima, 

cuando sus cilindros disparan su cigüeñal 

 gastando la gasolina del auto hambriento. 

*Raudo* 

Volante no es encaje de vestido de mujer 

es su rueda manual que guía tu maquina, 

es ese delirio humano de su libertad civil 

cuando maneja pisando con júbilo su pie. 

*Único* 

Sólo ese que lo maneja disfruta de su ser 

cuidando su limpieza con amor de madre, 

controlan la presión de las cuatro ruedas 

echan su liquido de frenos por seguridad. 

*Bello* 

Acarician la hermosura amándose dentro 

recogiéndose raudos de un fárrago social, 

indagan aparcar su silencio en la sombra 

para disfrute del embeleso de su libertad. 

*Lindo* 

Urbano este automóvil metálico eléctrico 

semejando un suspirar eterno alienígeno, 

como bólido espacial visitando el cosmos 

 devorando voltios se sacia su hermosura. 

*Fatuo* 

Que puede hacer el hombre sin un coche 
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aunque te digan que un caballo es mejor, 

tienes un automóvil delante de tu puerta 

sangra tú bolsa más que si fuese un hijo. 

*Aura* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26 Septiembre 2013
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 ¡¡¡ LABRANZAS QUE MITIGAN EL HAMBRE  !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Puchero* 

Un puchero bien hecho mece su boca 

saciando la gana al yantar sin prisas, 

que fanatismo nos empujará a comer 

por procurar ofrecer unidad orgánica, 

por carencia te obliga a industrializar 

 eriges invernaderos cubriéndolo todo, 

por desagraviar pueblos hambrientos 

 los alimentos que necesita ese existir. 

*Cazuela* 

Que redonda la bella cazuela de barro 

repleta de buenas ofrendas de comer, 

que necesitan engordar prontamente 

 bajo su sombra industrial de sembrar, 

asombra su lujuria de frutos maduros 

 cuando el planeta flota en su pobreza, 

desasosegando sus estómagos vacios 

 se arranca con promesas de almorzar. 

*Comida* 

Los huertos serios con ardor de tierra 

dentro de un calor que germina todo, 

juzgando que su fuerza sea poderosa 

prevén de tener comida bajo plástico, 

aprovechan la fuerza poderosa del sol 

 ocultan sus eméticos rayos por crecer, 

hostigando la planta con sus artificios 

 da la luz a verduras en invierno crudo. 
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*Pitanza* 

Elaborando comidas llenas de sudores 

 el campesino trabaja con sed de crear, 

sementeras de soberbio frutal creaste 

 para disfrute del bienestar por yantar, 

sin estaciones para cosechar verduras 

 albergas con ternura variadas plantas, 

cuando las cosechas no soporta el frio 

  el invernadero cubre su hambre social. 

*Marmita* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

27 septiembre 2013 
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 ¡¡¡ NUEVE NEGRITOS Y SU EDUCADORA !!!   

  

 

*** Versos de la Rosa *** 

 *Alumno 1º* 

¿Ama lectora porque nacemos negros? 

*Educadora* 

Debe ser por el olor de tu cromatismo 

porque nuestra piel le adiestra un Sol, 

los años bajo su poderío acostumbran 

al organismo a pigmentarse del negro. 

*Alumno 2º* 

¿Señora porque nos hicieron esclavos? 

*Educadora* 

Nos subyugaron blancos malhechores 

 son malévolos espíritus de lo criminal, 

asolan los poblados de nuestra África 

masacran sin piedad su señorío tribal. 

*Alumno 3º* 

¿Mamita cuando podre comer sin tasa? 

*Educadora* 

Ahora no sabré decirte angelito negro 

 el feudo blanco somete nuestra tierra, 

no hay pronta esperanza al sobrevivir 

tendremos que almorzar los animales. 

*Alumno 4º* 

¿Porqué los negritos lloran de hambre? 

*Educadora* 

Son lágrimas que salen de alma negra 

 cuando son blancas como el diamante, 

salen muy secas por no salivar su pan 

que Ala prometió a los negros buenos. 

*Alumno 5º* 
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¿Una madre ama a sus niños en África? 

*Educadora* 

Un amar linda criatura es de tú madre 

 labrada por el cariño de tú nacer sabe, 

sufrirá por los brutos que la avasallen 

ella ofrecerá su vida porque te salves. 

*Alumno 6º* 

¿Un colmillo de elefante se vende ama? 

*Educadora* 

Unos desaprensivos trafican con ellos 

 por crear imágenes de dioses blancos, 

vendido por doquier como afrodisiaco 

  atesoran por dinero su vileza humana. 

*Alumno 7º* 

¿Cómo quedará nuestro tupido bosque? 

*Educadora* 

Amargamente criaturas me entristece 

 el afán de madera preciosa del blanco, 

están dejando nuestra espesura vacía 

 asolando con las hambrunas las razas. 

*Alumno 8º* 

¿Podré algún día esclavizar un blanco? 

*Educadora* 

Es más fácil que les caiga un meteoro 

 que África logre ponerlos las cadenas, 

 ellos nos dividen para rapiñar la tierra 

  para dejarla vacía de materias primas. 

*Alumno 9º* 

¿Podremos colonizar sus sucias tierras? 

*Educadora* 

No es operable unir nuestros pueblos 

 por el caos corrupto de sus gobiernos, 

sano es colonizarles emigrando todos 

 viviendo vosotros negritos en su casa. 

*Esperanza* 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

28 septiembre 2013
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 ¡¡¡ SOMBRAS DE BELLEZA !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Porque tenaz su secreto guardas, lindeza 

dulce este contraste con su blanco negro, 

sana deferencia para estos versos suplico 

 asombrándome su hermosura del paisaje, 

pareciendo un jardín del Fujiyama eterno 

 de cuya belleza escribo en letras grandes. 

  

Figurar entre estas quimas blanquecinas 

 con dar misterio a su encanto primoroso, 

 ardiente el amor, su esencia, los placeres 

  en su amorfo sentir del apreciado cuadro, 

como una pintura asombrosa de pinceles 

 bosquejando las gamas frías de sudarios. 

  

Que hace un grácil árbol asomando al frio 

 en negra noche cerrada de la luna blanca, 

sólo sabe crecer sosteniéndose de soplos 

 que se escaparon de unos hielos ateridos, 

cuando inquieren la armonía del invierno 

 entre esos glaciares del blanco precipicio. 

  

Por sublime es esta belleza salvaje poeta 

sin haberlas retocado una mano humana, 

admirable magnificencia del bello paisaje 

maravilla la conciencia de ojos que miran, 

para señalar al infinito que existe lo bello 

 por existir el amor en el seno del hombre. 
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Siento este tacto al besar labios de mujer 

como linterna que te ilumina en la noche, 

enamorando su belleza con placer mutuo 

 recostados en la sombra oscura del árbol, 

viendo los lamentos que ven la exquisitez 

 a este maravilloso anochecer en la Tierra. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

29 septiembre 2013 
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 ¡¡¡ ATREVIMIENTOS QUE ENVIDIAN ENAMORAR !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Afable es la espera trémula de pasión 

 cuando encadena su ansia de amarse, 

con mansa caricia por dúctiles manos 

 por embriagar el sentido del quererse. 

  

Asomados los cuerpos al volcán dulce 

 que desprende la lava sexual al amor, 

al desvanecer sus delicadezas duales 

 bien apretados del amor de eternidad. 

  

Fascina la penumbra tenue de alcoba 

 saltando por doquier cálidos suspiros, 

brota de la sudada piel agua de amor 

 calando de escarlata el lienzo virginal. 

  

Una doncella ha encontrado su existir 

 entre unos viriles abrazos del hombre, 

que concertadamente la mimará fiero 

 al ampararla siempre al ser su señora. 

  

Feliz son los soplos después del coito 

 la hartura del amor desmaya cuerpos, 

celan el regusto asombroso agridulce 

 deja en dos rostros la bravía placidez. 

  

Comprendo dejar de ser feliz amando 

 si ahora no lograste retener su cariño, 
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 deja al sentir la luz de tú primer amor 

 para edificar la llegada del otro soñar. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

30 septiembre 2013 
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 ¡¡¡ EL ASA QUE SOSTIENE LA TIERRA !!!   

  

 

*** Versos de la Rosa *** 

  

Coge el asa del planeta que llaman Tierra amigo 

 cuando está sonrojado con escarlata pusilánime, 

surgiendo desde la sombra este azulado paisaje 

  asombrando su belleza en el globo de lapislázuli. 

  

Bola que navega flotando por el vacio estrellado 

 donde esa precaria humanidad suspira el existir, 

 por comprobar que su planeta azul esta latiendo 

  sobre el fuego magnético de su núcleo de hierro. 

  

Hechizados los ojos humanos que quieren saber 

  el erecto homínido camina por trochas desnudas, 

  olfateando este aire respirable que trae el viento 

   somete al peligroso yantar que atenúa su avidez. 

  

Transformando con el sílex sus cortantes piedras 

 despedazando mañoso la dura piel de un Mamut, 

cazado por sus fraternos homínidos por comerlo 

  cuelgan de las ramas tiras de carne para secarla. 

  

Que mano divina empuña su manilla del planeta 

  para ir transportado por el viento celeste del Sol, 

 este sollozo eterno que los Arcángeles trasiegan 

   para tutelar la Tierra de pedruscos sin clemencia. 

  

 Los atabales redoblan por las puertas del Olimpo 

   anunciando la llegada de esa civilización humana, 

   albor bello y poderoso que calmará la ira de Dios 
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   cuando la paz entre en la conciencia del Hombre. 

  

  Comunica al hombre roca fría de arena derretida 

  esta arribada del magma que brote de tus senos, 

  esparciendo los espasmos sobre las piedras vivas 

   esculpiendo un horizonte con azul aterido de rojo. 

  

Autor 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

1 de octubre de 2013 
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 ¡¡¡ ERÓTICAS EFIGIES DE PIEDRA DURA !!!   

  

 

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Pedrusco* 

¡Ho!... naturaleza que sabes del hombre 

 pásmate de las maravillas de tu planeta, 

porque brotan pilastras tiesas de piedra 

 asemejando esas propiedades varoniles, 

que socorren la ansia del amor de mujer 

como centinelas petrificando la felicidad. 

*Columna* 

Quien era la diosa que creó estas efigies 

 exhalando sus alientos en la dura piedra, 

redondeaste de voluptuoso amor la roca 

esculpiendo la ansiedad de su anhelarlo, 

como atrevida los erigiste profusamente 

fascinas a esa diosa femenil de castidad. 

*Castidad* 

Fue el viento el escultor de esos erectos 

 por intimar y cohabitar el etéreo infinito, 

dotándolos de caldo primogénito varonil 

engendrando legiones de hálitos ligeros, 

esparces en el infinito su semilla terrena 

 retornando inmortal lo que era Universal. 

*Señorío* 

Muchos lares humanos tienen columnas 

 apoyadas sobre las vaginas de la Tierra, 

 sostienen el embrión poderoso del crear 

edificaciones que emboban sus familias, 

como si fuesen prepucios de solidaridad 

  captando esa fantasía liberal del poema. 
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*Nobleza* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

2 de octubre de 2013 
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 ¡¡¡ PARA CARMEN, MÍ ESPOSA Y MADRE !!!   

  

 

*** Versos de la Rosa *** 

 *Carmen* 

Que misterio engarza tú vida familiar 

 con sus adorables intervalos de amor, 

profesada dueña cordobesa española 

 por fantasía de sentir la placidez filial,  

aliñada con años duros por emigrarte 

en lares donde no suena lo hispánico, 

 dejando la semilla con hechos al amar 

  liándose valiente al hombre de la rosa. 

*Señora* 

Puede ser pedante crear el poema así 

 pero la grafía no me admiten aquietar, 

voz de linda presencia salen con alma 

 apresurando esa conjunción de letras, 

que miman el sentir de mis tres hijos 

 todos nacidos desde el seno materno, 

mecidos en cuatro décadas de deleite 

 rondando por senderos de felicidades. 

*Esposa* 

 La admiración senil asombra el verso

 

 entusiasmado por relámpagos gratos, 

desde mí ternura paternal del esposo 

 gratifico su serena realidad  de mujer, 

con esas letras que le sobran al poeta 

 cuando a consumado de salir su rimar, 

 porque en lar épico la tinta es lágrima 

 que sana las heridas de la fraternidad. 

*Amigos* 
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Vierto lágrimas en unas letras amigas 

 saboreando esta amistad que te llega,  

desde todas sus patrias de mí planeta 

 cuando hechiza esa estupenda señora, 

sacan en alumbre sus afectivos hálitos 

 comentan el saber en sociales poemas, 

obtenido por rima en Poemas de Alma 

 en romance hermoso a adictos poetas. 

*Julián* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

2 de octubre de 2013 
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 ¡¡¡ FELIZ CUMPLEAÑOS MADRE !!!   

  

 

*** Versos de la Rosa *** 

  

*El chaval* 

Mira que tarta de chocolate te he preparado 

 lo cocíne para hornearlo yo lo amasé para ti, 

ardua tarea preparar la comida diaria madre 

 apenas he sabido leer su receta tan especial. 

*Su madre* 

Muchas gracias mi pringado pequeño tesoro 

 pero lo más substancial hijo es esa voluntad, 

 la suciedad se asea otra vez con amor cariño 

  tú apreciado aspecto es digno de enmarcarlo. 

*El chaval* 

Aunque la linda cocina parece una calamidad 

 no es menos cierto que puse toda mi energía, 

el chocolate con huevo montado es pegajoso 

 me puse perdido manoseando la masa negra. 

*Su madre* 

Dejas la cocina llena de harina achocolatada 

con huellas de las lindas manos por doquier, 

sin quedar hueco sin su manchada identidad 

 me ha soprendido pequeño este regalo tuyo. 

*El chaval* 

Un pelín oscuro ha quedado ese dulce madre 

 rompiendo huevos se aprende hacer tortillas, 

no me he tostado ama gracias a tus guantes 

 le dirás a papa que te he felicitado con amor. 

*Su madre* 

Hijo todo eso manchado lo limpiaré después 

 hoy disfrutaremos nosotros dos de tu regalo, 
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 que como madre será preciado eternamente 

  con la cara manchada que alegrará mí vivir. 

*Maternal* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

4 de octubre de 2013 
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 ¡¡¡ LA DANZARINA DEL VIENTRE ADORADO  !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Danzas de vientre en desierto aceitunadas mujeres 

en remover su cintura mientras saca agua del pozo, 

soy este anciano invisible entre los hilos del tiempo 

que me dice cuando bailan los poetas tienden celos 

 entre sostenes de encajes, entre suspiros del viento 

  que esta danza te desgarra su alma del sentimiento. 

  

El cariño que me entregas al umbral de dunas secas 

se surten con la hermosura de tus zarcillos de reina, 

soy su rapsoda de espacio con vicios de rimas secas 

asombradas entre ombligos de las danzas agarenas, 

cuando arrullo su corpiño con el maná que yo tenga 

 quien recitará esos versos cuando no pueda cogerla. 

  

Dime cimbrado la entraña que alucina esas caderas 

retazos de sentimiento que hacen revelar sus tetas, 

con suspiro de este vientre que encandila su cadera 

porque danzas movimiento entre suspiros de arena, 

su danzarín sentimiento se engarzan con flor eterna 

el corazón del beduino se desangra entre mis letras. 

  

Esta el pandero tañendo con el baile entre palmeras 

fragmentos arrastra su viento entre dunas agoreras, 

está exhibiendo el encanto de primores cimbreantes 

sabios géneros de encanto suspirando solo en parte, 

cuando agostada del vientre se apacigua su agarena 

 ella instala sus ardores mientras el Tuareg la espera. 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

5 de octubre de 2013 
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 ¡¡¡ PESCANDO EN LA SOLEDAD !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Peces* 

Para yantar los peces rastreo en sombras 

 entre esa nocturna perfidia de un redeño, 

mi fraterno hay que pescar antes y ahora 

lo que el nirvana nos trae como alimento, 

 para saber celebrar una cena vivificadora. 

*Barcas* 

Serio es este sinvergüenza de mí especie 

 unos humanos que rapiñan vuestra paga, 

tiene maléfica gracia tener que tolerarlos 

 con unas manos encallecidas por la rabia, 

sin poder obtener desligarlos de tu barco. 

*Yantar* 

Soy el pescador de comida sobre la mesa 

 de esperanzas que se pudren en la arena, 

abrumados con impuestos que nos roban 

 esos ladrones con corbata y con chistera, 

 que se solazan en el despacho del banco. 

*Robos* 

Cuando el sol se pone rojo en la distancia 

mí horizonte se ennegrece en mí jornada, 

el pescador ensarta el anzuelo de gusana 

esperan que las hechiceras de sus mares 

 cojan el pez por subsistir en su desgracia. 

*Justos* 

Cuando un pueblo necesitado pide ayuda 

 suplican a su fanatismo para que ampare, 
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la ignorancia es la madre de sus miserias 

siendo tan manipulados por todas partes, 

 se olvidan que el fruto nace en primavera. 

*Bancos* 

Cuando los peces se adormecen se pesca 

 como cuando un humano relaja su existir, 

cayendo en manos de mafias mugrientas 

 que le roban la pesca y las ganas de vivir, 

    hasta que su hambre empuje su vendetta.   

*Lagos*  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

6 de octubre de 2013
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 ¡¡¡ DOS CORREVEIDILES Y EL CAÑIZO !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Gato* 

Asombrado estoy compadres del hombre 

 hoy veo a los humanos muy apresurados, 

 aunque no son tantos como otras épocas 

  cuando juntos trabajaban afanosamente. 

*Caña* 

Dices sandeces carne de años de hambre 

cuando la guerra ellos os comían a todos, 

no dejaron nada más que gatos bárbaros 

  escapados entre los bosques de maderas.  

*Gata* 

Como el humano puede comerse un gato 

  como híspidos no tenemos tanta carnaza, 

 sociable la humana abuela que nos cuida 

  más que adorable ese trato a sus gatitos. 

*Caña* 

La gatita habla así porque es una señora 

 no haces como el alcahuete del hermano, 

que no para de arañar mis lindos cañizos 

  contempla el hueco hecho para fisgonear. 

*Gato* 

No difames la esencia divina de los gatos 

 protervo rastrero de altanero cañizo seco, 

por esta abertura tenemos que largarnos 

  cuando el felón perro trata de mordernos. 

*Caña* 

Sé que los canidos aman perseguir gatos 
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 no concibo acosando dos piltrafas sutiles,  

habiendo yantar en las basuras humanas 

  el planeta está cambiando a peor amigos. 

*Gata* 

Como futura madre de gatitos debo decir 

 porque los hombres son sombras en paro 

 no pueden cuidarnos al estar sin trabajar

 

  abandonan a dos gatitos para poder vivir. 

*Virtud* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

7 de octubre de 2013 
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 ¡¡¡ El CHIQUILLO EL LADRADOR Y EL CERCADO !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Chiquillo* 

Ladrador... ves lo que hace el hombre 

 siempre tropiezan en la misma piedra, 

a mi papa le ocurre lo mismo siempre 

 jamás aprenderán a ser responsables. 

*Ladrador* 

No tienes que preocuparte de tu papa 

 yo como su perro le conozco muy bien, 

no es que sea una perfección humana 

 pero os quiere a todos al ser diligente. 

*Cercado* 

Qué coño veis alcahueteando siempre 

 hediondos mamíferos de patas cortas, 

fisgando el baño de dos bellas damas 

 entráis en el galimatías del descocado 

*Chiquillo* 

Muy conocido ese imprecar cerca seca 

 siempre tapas esa vergüenza humana, 

 por la mala construcción de tu vallado 

 mi perro y yo podremos bien fisgarlos. 

*Ladrador* 

Son sólo flaquezas humanas amiguito 

 cuando unos bregan esos se divierten, 

abusiva es vuestra condición humana 

 menos mal que soy aliado del hombre.  

*Cercado* 

Una tabla os cubrirá al final de la vida 
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 pringosos pedigüeños de esa congoja, 

disfrutar si bien pueden vuestros ojos 

 del divino primor de la mujer humana.   

*Chiquillo* 

Mi madre es la hermosa dice mi padre 

 al acariciarse el corazón sabe su amor, 

protegiéndome con su cariño pasional 

 llora de placer mi corazoncito de niño. 

*Ladrador* 

Estas creando que mi perra alma llore 

 sabrás que somos respetados aliadito, 

defendiendo vuestra casa con mi vida 

 dejare ese ladrido de fidelidad canina. 

*Amistad* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

8 de octubre de 2013 
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 ¡¡¡ LOS AMANTES DE LA PRECIOSIDAD !!!

  

 

  

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Quien tendrá la fortuna de admirar tan bello día 

 cuando ese rojizo anaranjado asemeja dormitar, 

  cuando los meandros del rio reverberan de plata 

  mientras los pinares cobijan la belleza por amar, 

   con el sentido bello de la frescura de la escarcha. 

  

Quien tendrá el acervo de enamorarse de la vida 

entre eminente amanecida que cobija la belleza, 

cuando la viva noche de amor luce de esperanza 

 al engendrar el vástago que precisa esa nobleza, 

  en un cálido tálamo de rosas blancas y azucenas. 

  

Que egregio día tiene la presencia de hermosura 

con la paz que adormece la entrevela del cariño, 

embelesando el amor que asoma en la ansiedad 

 entre su dúctil noche que embriaga el enamorar, 

 los entusiasmos del arrebato de la mujer amada. 

  

Que notorio motivo seria mirar su cara generosa 

porque te emboba tan pulcra estampa matutina, 

glorioso suspirar a la noche que acaricia el amor 

de los célebres tiempos de los celos del ensoñar, 

 para saciar su arranque de ese amar enamorado. 

  

Que tiene el seráfico ser que hechiza esa aurora 

después del ansia plena al gemido entrecortado, 
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donde tu pasión rebasa la sed del besar ansiado 

 en arrumacos de los cuerpos encelados al placer, 

 cuando los corazones están siendo bien amados. 

  

Es universal un fin arriesgado del amor que vela 

 cuando el deseo satisfecho encadena la frialdad, 

quedando solamente la perfección al promiscuir 

 habiendo sido testigos leales de saber enamorar, 

 en talamos donde la belleza esa delicia atribuye. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

9 de octubre de 2013
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 ¡¡¡ BÁR CENAS ESPECIALIDAD EN CHORIZOS !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Bar cenas* 

Menos mal que hay un Bar para cenar aliado 

 yo creí, que no iba a encontrar más chorizos, 

hechos por amor por los tablajeros del cerdo 

 ese artífice de colgar las sustancias en Suiza, 

 en donde se atesora ese embutido del gustar 

  escondidos en los lindos montes de los Alpes. 

*Restaurar* 

Un obrero tiene licencias para reunir hambre 

cuando misérrimo penaba relegado al cobijo, 

pero nunca jamás atesora sustancias al vivir 

cuando la única ansia familiar era su trabajo, 

jamás podía satisfacer sus ganas de chorizos 

 por ese valor que tiene comerlos en la Patria. 

*Refrescar* 

Refrescaros que está abierto el Bar de cenas 

gastar sin titubear la riqueza de este pueblo, 

ocultos en la penumbra del refectorio oscuro 

 saciáis vuestro avaro estomago con manteca, 

descolgando del techo las ristras de chorizos 

 repartiéndolos con los carniceros de lo social. 

*Resarcirlo* 

Después de bien artos de sobres y canonjías 

 usareis un vomitivo para reponer la manteca, 

así dejas la chorizada acaudalada en Ginebra 

 ocupando muchos años esa hostería hispana, 

por redimir la sinvergüenza manera de robar 
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 el salario obrero del hogar de sencilla estirpe. 

*Convictos* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

10 de octubre de 2013 
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 ¡¡¡ EL SENDERO DE LA INMORTALIDAD !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Senda terrestre* 

Que duro se hace el caminar por la eternidad 

solitario camino que el hombre debe realizar, 

porque al haber sido humano cela su soledad 

cuando los luceros se apartan para que ande, 

mancan en la tierra celestial su senda eterna 

para que no sepas desviarte de esta luz viva, 

 mientras tu linaje sigue su caminar terrestre. 

*Senda celestial* 

Pasear cuando su senda está plena de hados 

que se apartan despejando su atajo solitario, 

para que el póstumo viaje acoja su brillantez 

 derramas una lágrima al abandonar tu Tierra, 

 dejando su triste soledad al amigo y enemigo 

  cuando caminan majestuosamente al nirvana, 

  en donde entregarán un libro de la existencia. 

*Senda terrestre* 

Desnudos nacemos manchados por la madre 

desnudos consumimos un alma ennegrecida, 

prosperamos en sociedades de vicio humano 

 inflamaremos ese hachón afligido del figurar, 

los hombres hemos sido convictos de muerte 

 llorando la lacrimosa queja al nacer a la vida, 

 envuelto con un halago ardiente de la madre. 

*Senda celestial* 

Podemos vislumbrar nuestro destino ulterior 

 surgido del huevo carnal de la amada madre, 

Página 1435/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

admirado por los senderos del ego estrellado 

 dónde camina el alma despegada del cuerpo, 

por llegar al paraíso poderoso de luz sublime 

  cuando las almas humanas suplican regresar, 

  regenerados por sopesar su rectitud humana. 

*Reencarnación* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

11 de octubre de 2013 
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 ¡¡¡ EL HAMBRE NO COME PAN !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Estéril* 

Enamora el sabor del trigo al yantar una hogaza 

 sobreexcitando este regusto de la harina blanca, 

 tañen sus trompetas los secos serafines de ejido  

 rodeando la tierra adormecida de eternal sequia, 

 alumbra la carencia revivida del yantar hermano 

 de un pan querido que refleja hambre de obrero, 

 cuando la tierra bufa aire vil que arrasa el grano. 

*Áridos* 

 Acopio de su suelo aterido la tierra que suda frio   

 para saber abonarla empellándola con las manos, 

como si ella fuera esa hija que tolera ese hambre  

 cuando el siroco describe las sequias con la mies,  

porque su adorado trigo se agostaba sin indultar 

 el pueblo espera impaciente su hambre retorcida,  

  al aleteo desesperado del yermo sentido del vivir. 

*Yermo* 

Para que el padre eterno de la vida sane el dolor 

   esa apartada legión humana del bandullo ocioso,   

resecas por el ansia al comer su hambre y sudor 

 no comas nada para entregarte su campo yermo,  

 al halito sin trigo que la parva peca desesperada  

 a las portilla sacrosanta de la desgracia humana, 

  desconcertando la esperanza de su tierra reseca. 

*Baldío* 

Cuando malos vientos saturados de inclemencia  

 aletean furiosos con vicios que siembra su ansia, 
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como madres que se olvidan del hambre del hijo 

 en casas donde la gana envolvía de sed su lecho, 

aunque el abatí fuese cochura de su favor beato  

 no era milagro ninguno esa majadería de yantar, 

 renuncia a todo por obtener el cedazo de harina. 

*Sacas* 

Dejaras que ese hambre me sepulte en mí tierra 

 quien tranquilizará mi alma sin un halito de pan, 

 cuando la parca me confiera a su materia oscura 

 para indicarle al Creador que un día era aldeano,  

en una tierra estéril en sus insondables confines  

 dentro de ese maravilloso torbellino de estrellas,  

 que parecen panes ardientes en la boca de Dios. 

*Tortas* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

12 de octubre de 2013 
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 ¡¡¡ LA CARIÑOSA ALAMEDA DEL AMOR  !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Cordiales* 

Que genial es el amor sin saber cuándo se acaba 

 que fruición es anhelar lo que tu amor esperaba, 

las estrellas de tu noche alumbran la cama clara 

 delicia tiene su amor que solo se ama en la cama, 

qué hermoso ama el amor asomado a su ventana 

  esperando esos ardores de pasión en la alborada, 

no desfondes ese anhelo con arrumacos de plata 

 que tus noches ardorosas al enfriarse se apagan. 

*Cariñosos* 

Cuando desnudo tu carne la seda te roza el alma 

 tremolante un suspirar los halitos de esas ansias, 

embebido en suave roce de esa seda de la braga 

 amar un cuerpo querido es la obligación sagrada, 

que ensalzabas con caricias al cariño de su alma 

en lecho de luna llena entre abrazos de alianzas, 

ese lucero es testigo de arremuescos en su alma 

  cuando los dedos se rozan el gozo por ser amada. 

*Mimosos* 

Sin sentires que no velan amar en la noche clara 

 de ilusiones ensoñando el relucir como un nácar, 

 entrelazados los brazos entre el calor de la cama 

  esa avidez de besar al temblor de lenguas sanas, 

que provoca ese ardor que no dicen las palabras 

 que sacan su corazón para complacer dos almas, 

entretejiendo mis besos en la boca atormentada 

 qué maravilla mi amar cuando esa flecha clavara. 
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*Ardientes* 

Sin frecuencia que disipe el amar de enamorada 

 se pasa su noche amando con el ahogo de ansia, 

con celos de blanca luna entre la estrella dorada 

 asomando convulsiones de sus delicias de nácar, 

que desfile de dislates asoma en tu cama blanca 

 arropada con el viento que recalientan las almas, 

mejor te siga queriendo en noches de luna clara 

 cuando se duerma tu vida arropada con mi alma. 

*Formales*  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

13 de octubre de 2013  
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 ¡¡¡ EL BAÑO ARDIENTE DE LA LAVA !!!   

  

 

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Explosiones* 

   Bella presume la roca que mantiene fuego en su alma 

    enfriada por la marea que acaricia el cráter vivaracho, 

   rocas que al precipitarse estimulan grandes tsunamis 

    respirar inhumano del volcán donde residen hombres, 

   empujando del corazón expulsas nueva vida sin darla 

     como dorado alumbre que se mece entre la mar brava, 

   con el rojo ardor cuñas la intensa esencia de arrebato 

    creando una sabia mineral religada del primor salvaje. 

*Estampidos* 

   Abarrotas la vida porque la ira mece la cólera del mar 

    acopiando minerales para saciar poderes de alquimia, 

   renovasteis el ser al culpable planeta donde dormitas 

    obligando al poeta a desnaturalizar este brutal sentir, 

   sacando piedra fundida desde la hondura del infierno 

    excretas efluvios encendidos como azorado del ardor, 

   sembrando el suspirar de la vida con crasa desolación 

    dejando al poder del volcán su piedad para el hombre. 

*Convulsiones* 

   Llegar renaciendo de nuevo es la virtud de tu materia 

    brotando del infierno forzadamente irritas en su alma, 

   serenaste un poderoso crear al transformar las rocas 

    erigiendo islas donde pueda existir un aliento humano, 

   subes fundida pasando entre su destrucción del nacer 

    recuerdas guijarro cuando eras polvo de gas enfático, 

   cuando su estrella que todavía lucia sobre la lava seca 

    no brillaba porque era solamente un hálito errabundo. 

*Movimientos* 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 de octubre de 2013 
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 ¡¡¡ EL ADMINISTRADOR DE LOS JUGLARES !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Sinceridad* 

Me encanta ponerle versos a estos poemas del alma 

 donde tengo esos poetas que versan bellas palabras, 

yo soy viejo por los años pero rapsoda en la entraña 

 por eso sigo escribiendo un verso que así los llaman, 

fatigas tengan mis manos si no entrego una palabra 

 para rasgear pergaminos con mis rimas arrancadas, 

con vocablos rimbombantes escrito con buena gana 

 en los meandros del verso que imaginan prosa sana, 

saciado con los encantos de unas letras de palabras 

 que brotan del principal  de una estrofa acongojada. 

*Naturalidad* 

Miramiento a esos portales siento cariño en mi alma 

 será porque así se nombra su familia que proclamas, 

con patrimonios de vida he escrito muchas palabras 

 porque versar se merece que le colme de está savia, 

poemas de almas limpias jamás dejes de nombrarla 

 cuando el sabor de la prosa que unan con la palabra, 

para mostraros la senda con recitales que encantan 

 con los vates escribiendo con la luz de la esperanza, 

reposando ahora mi pluma se adormece esa palabra 

 cuando le dictas al viento un romance de esperanza.  

*Cordialidad* 

Julián Yanover es un letrado de los Poemas del Alma 

 donde inician los senderos los rapsodas de esa casa, 

escribiendo encantamientos de suspiros de su gana 

 un poeta le recuerda a esa entrega que le embarga, 
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sabores tiene los versos vestidos por noches gratas 

 cuando acaricia una letra con la cábala que encanta, 

 perfecto su entendimiento encarnados con palabras 

 cuando despiertan querer ensamblado con su ansia, 

sencillas brotan las rimas con las pasiones que atan 

  pueden rasguear elegías los vates sembrando alma. 

*Familiaridad* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

15 de octubre de 2013
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 ¡¡¡ PASIONES DEL ARDOR DE LA TIERRA !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Ardores* 

Eterna es la ley del mundo cuando asoma 

 al corazón ardiente de esa materia activa, 

como el deseado amor que arde su locura 

  con un beso ardiente en lecho sin mesura, 

aléjate de ardores que brotan de la Tierra 

 sin tocar su magma con soplo de cordura, 

 el quererse vale para adormecer la esfera.  

*Energías* 

Asoma Cupido repleto con la flecha servil 

clavando una saeta que tiene el amoroso, 

como lava asomado en la noche atareada 

 los orgasmos se acunan sin recogimiento, 

como un fuego que presida su estructura 

 mecidos en la caldera de un amor eterno, 

 abrigado en su manto del calor del fuego. 

*Arrestos* 

Que furor esconde esa pasión en la noche 

 mientras la roca alarma una calma quieta, 

 desde la inercia acalorada de esa entrega 

 vagando llora la energía que asoma lenta,  

 hasta la boca que expulsa lo que le sobra 

 herida de favores su inclemencia aquieta, 

 zalamerías fervorosas del saber que besa. 

*Carácter* 

Craso favor envuelve su cordura humana 

 derritiendo una pasión de almas gemelas,  
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armonizando el flujo piroplástico al ardor 

 de abrasivas rocas que salen de la esfera, 

cuando es fuego su deseo por enloquecer 

 esa emisión eterna surgiendo de la Tierra, 

 tortura que requiebra la cólera al planeta. 

*Entrega* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

16 de octubre de 2013 
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 ¡¡¡ RETAZOS DE SUSPIROS CASTELLANOS !!!

  

 

  

***Versos de la Rosa *** 

  

*Ejido* 

Campos de Castilla pleno de recuerdo  

 memorias de ejido repleto de anhelos, 

encanto olvidado evocó ahora aquello 

 un blancor eterno con nubes del cielo, 

planicies inmensas barridas de viento 

 querer con belleza sensitiva al tiempo, 

vistes campanarios veletas del viento 

 meciéndose grácil con soplo del céfiro. 

*Aldea* 

Con pinos compactos airosos al viento  

un trapense añejo habita el convento, 

monjes de abadías de rezo constante 

 de huerto adorado de rezo en silencio, 

terrones de polvo de campo abrasado 

 de cal de blancura aquel campo añejo, 

frunce de la frente sudor de amargura  

 campos del ejido que siestas procuras. 

*Trigo* 

Trigal raspinegro con dorados hórreos 

 mancebos del campo de precoz arrojo, 

corazones grandes de truhán mañoso 

 mirando una flor de almendros al arte, 

pasando el doncel sus siestas cabales 

 después de soñar al son de una siesta, 

 cazando las liebres con larga escopeta
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  yantando con tinto la carne en la tarde.  

*Arado* 

Castillo en su cerro con los almenares  

 viejos trabajosos andan por las calles, 

agnados con hijos asoman muy tarde 

 una matrona ligada devota de azares, 

pidiendo la beata la lluvia en los lares 

 graneros con grano hartos del aliento, 

bodegas con caldos de vino aurinegro 

  saqueados brebajes de un tonel añejo. 

*Avena* 

Clérigos y monjas tocar las campanas 

 en templo desierto de ruego sin gana, 

llenas las bodegas con ebrios pisando 

 calcando estrujada la otoñada grande, 

estas son estrofas con prosa y talento 

 en casona amiga con pluma de ánade, 

de un linaje sobrio de amigos del arte  

  libas con yantares de tinto en la tarde. 

*Evoco* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17 de octubre de 2013
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 ¡¡¡  LA BELLEZA QUE OCULTA LA TIERRA !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Mujer* 

Cuanta hermosura convierte el agua de la cueva 

reflejando su armonía suprema sobre su laguna, 

con quimeras de perfección que empapan su ser 

por reflejarnos esas miríadas de verdor sublime, 

si puedes hermosa gruta iluminar su verde agua 

esa agua sagrada de un preciado lago del placer, 

para que el creador de belleza natural de la vida 

llene de hermosura la hechicera savia de querer. 

*Agua* 

Los poetas irradian el poema de ese bello espejo 

 que conmueve su mente útil de amorosa estrofa, 

entre sus bellas luces que acompañan este rimar 

que acaricia esa punta rocosa de la linda señora, 

llenas por refinadas estrofas de espíritus de agua 

esa mujer enamorada mira la pasión de su amor, 

asomada en la roca brotada en la piedra saliente

 

cuando la belleza sabe la azorada labor del amar. 

*Roca* 

Suspira la belleza al pasmar esa lindeza de gruta

 

 acariciado con frescor sublime este calcáreo vivir, 

con el gracioso soplo de esta cavidad de ensueño 

 arrullando una pared pétrea su hermosura caliza, 

los enamorados de la gruta son humanos aliados 

 porque velan este brío de paz del hálito terrestre, 
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para que consiga ver esta perfección de su cueva 

 una mujer aliada de la cala de amor sobrecogida. 

*Gruta* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18 de octubre a 2013
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 ¡¡¡ QUIMERAS  DE AMOR EN SOLEDAD !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Madrigales* 

Tendida sobre ese tálamo de encaje de ganchillo  

 alumbra su cuerpo suavemente la tarde azulada,  

el lecho que se esconde en ensueño de entregas  

 por pasión de celosa hambre rizando su avaricia,  

por amor que sólo el hombre sabe poner nombre 

 entrega su soñar al ser su calor de tarde amarga, 

rizo el yermo pelo con manos que rozan su ansia 

 acaricia esa piel trémula de ensoñar esa soledad. 

*Delicadezas* 

 Con los latidos de cópula encelada sin promesas, 

 embrujadas entre secos llantos de su vida frágil, 

se pierde sin arrumacos por su deseo de tenerle 

 que sin medidas desconsuelen el ansia del amar, 

cuando el roce embriaga el deseo al azar de vivir  

lo carnal provoca ansias por entretener su tarde, 

  cuando el brillar del ocaso asoma en su ventanal   

 brillando celo entre un arrullo por soñar amando. 

*Suavidades* 

Como el soñar sus coitos del alma sin esperanza 

 empieza ese anochecer recostada en su hamaca, 

cuando el blanco resplandor del sueño del amor 

 se aleja del alma que se evita en nube de saciar, 

ceden su lugar al sol que duerme en la distancia 

 hasta que la encaje de nuevo su sueño del amor, 

 enlazando ese soñador latido de los enamorados 

  que vierten la luz amorosa en quimeras de amor. 
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*Fidedignas* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

19 de octubre 2013
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 ¡¡¡ NACIMIENTO GITANO !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Lloran los sauces 

hermosos, 

están las ramas  

gritando, 

que el hijo  

de la gitana, 

llega a la vida,  

llorando. 

Que la savia  

del nacer, 

se mece  

con lino blanco. 

En espera  

de ese crio, 

todos cantan  

por tarantos, 

la esperanza  

de su casta 

vestida de pana  

y nardo, 

se anuncia  

en los tiritones, 

de la gitana  

sangrando.

 La matrona  

ve asomar, 

el churumbel  
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de embarazo, 

con ayudas  

de las otras, 

de su barriga  

han sacado. 

La casta  

del gitanillo, 

 con el calor  

de su rango, 

se expande 

entre los jarales,  

de sentir 

el llorar tanto. 

Suspirando  

el campamento, 

gimiendo  

por que ha llegado, 

un tiento  

por peteneras, 

su padre  

quiere cantarlo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

20 de octubre 2013
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 ¡¡¡ SUSPIROS DE PASIÓN !!!   

  

 

 

*** Versos de la Rosa *** 

  

Escarcha  

de rosas rojas, 

profetas  

de jara y clavo, 

 enseñar  

el aire limpio, 

el querer

 

del sol  

quemando, 

que la albahaca 

se adormece, 

entre el suspirar  

de nardos. 

Aviva  

vela prendida, 

respira  

llama brillando, 

 está el tálamo vacio 

de la mujer 

de mi embargo, 

está durmiendo 

la fuerza, 

de los coitos 

verdilargos. 

Macarena 
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una mujer, 

que sueña  

con besar largo, 

consumida 

entre agonías, 

por querer

 

coitos amando. 

Sentires  

que tiene el alma, 

envuelta

 

con lirios blancos, 

queriendo

 

vierte su amor, 

cobijada 

entre dos abrazos. 

Cansada 

llega el deseo, 

de calmas

 

de amor amargo, 

cuando 

rompe desazones, 

sin los besos 

de unos labios. 

Está la luna 

Sintiendo, 

jebes de amores 

del campo, 

entretenida 

la noche, 

su luz se evade  

brillando. 

  

Página 1456/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

21 octubre 2013 
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 ¡¡¡ EL CARRETERA QUE SUBE AL CIELO !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Arrastrando* 

Sepas decir al valor si de noche yo me muero 

átale dentro esa caja con una trenza del pelo, 

está ondeando mí pena está silente mí sueño 

el aroma a canela se huele cuando despierto, 

su carretera sinuosa camina hacia su silencio 

allí si vive su vida un suspirar de los muertos, 

si viajas derecho al cielo asóciate por respeto 

 porque esa humanidad a nacido en este suelo. 

*Empujando* 

Subir su tortuosidad es abrumar a su cuerpo

 

 al querer ver un camino algo diferente a otro, 

en encontrar ferviente algo que dará tristeza 

 sabiamente encrespado su camino anacoreta, 

retorcida trocha llena de ensortijadas sendas 

 el triste rincón donde el amargor te ofrendan, 

vano culto donde la pasión sube entre curvas 

  preparando esa savia divina de su nidal vacio. 

*Cambiando* 

Cuanto derroche en venerado paso por subir 

 en delirar la tenue penumbra de la eternidad, 

 dejando ese picante albor de retorcida senda 

 que pervive en ese hálito pagano de su cielo, 

anidando en tiempos de soberbia prepotente 

 suaviza la tirantez en esa costumbre al morir, 

 axiomas un compromiso de la majestuosidad 
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 cuando ese alma humana clame en tu puerta. 

*Trasladado* 

Será llegado entonces su momento de tornar 

 grandeza fiel de su persistencia reencarnada, 

compartiendo con tus hijos poder resucitarte 

 metido en los recodos preciados de felicidad, 

 cuando una familia es cimentada sabiamente 

  sus hombros de cariño protegerán sus muros, 

 aunque falte dinero jamás se destruirá esa fe 

  para alumbrarte con el fulgor de tú Eternidad. 

*Vivificando* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 de octubre  2013 
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 ¡¡¡ LA MUJER DEL ÁRBOL DEL AMOR !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Férvida estampa, 

fascinando vida, 

esa egregia forma 

de madera viva. 

Sorbiendo la savia,  

en tierra dormida, 

subes alimentos 

de savia aterida. 

Creando la forma, 

sintiendo la vida, 

como mensajera 

de materia viva. 

Creciendo tu ser, 

en ramas sentidas, 

con brazos y piernas, 

tu mente dormita, 

la vida del árbol 

grita savia viva, 

cuando su follaje 

se nutre de vida. 

La naturaleza 

asombra la rama, 

de lozana hembra 

que soñando crece, 

mientras abacores 

la dejan dormida, 

con aires sensatos 

Página 1460/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

del árbol de rima. 

Fue quizá el diablo 

su sabio hacedor, 

o tal vez fue Dios 

que todo lo sabe, 

avivando el ser 

al plano hierático, 

de linda señora. 

Corteza sagrada 

tapando su ser, 

de piel nacarada 

del árbol mujer. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23 de octubre 2013 
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 ¡¡¡ EPITAFIO A MÍ CUÑADO ANTONIO  !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Adiós mi querido Antonio  

señor de entereza amado, 

nos has dejado tan solos 

que el romero está llorando. 

  

Entre pétalos de hortensias 

con el olor de los nardos, 

lloramos de amor y pena 

la familia que te amamos. 

  

La hierbabuena y la rosa 

vestidas de luto amargo, 

le envuelven a Don Antonio 

 de aromas de luz y llanto. 

  

Cuando se acueste la tarde 

mi hermanita suspirando, 

se encadena a la amargura 

de la soledad amando. 

  

Qué culpa tiene la vida, 

que mala suerte ha llegado, 

los destinos de las almas 

se visten de amor y llanto. 

  

Muy tristes Laura y Carlitos 

los dos hijos del finado, 
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están pasando la angustia 

del padre que ha marchado. 

  

Desde Suiza gime el viento 

recordando su retrato, 

Antonio Gutiérrez Pérez 

señor de paciente trato. 

  

Nos has dejado tan solos 

que la soledad es llanto, 

les has dejado tu casa 

mecida en canela amargo. 

  

Con estrofas me despido 

cuñado y amigo amado, 

que las meigas del Nirvana 

te reciban en sus brazos. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24 de octubre 2013 
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 ¡¡¡ EL PRIMOR QUE FASCINA AL VALLE !!!

  

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Que puede versar 

un bate prendado, 

de sombras etéreas 

de lindos condados, 

porque jamás logra 

describir su encanto. 

De letra sin sombra 

de rimas sin manto, 

que solas escapan 

entre lo tortuoso 

del monte prendado, 

sumido en el sueño 

de noche que saca 

su luz de locura. 

Arduos son los tonos 

excelso el ocaso, 

del cielo que vierte 

rojizos sombrajos. 

Cuando el riachuelo 

tuerce sus meandros 

que surcan sin freno, 

limando la piedra 

con aguas del cielo. 

Mientras el romero 

creciendo entre abetos, 

se cura bien sólo 
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con yerbas del suelo. 

Entre bambalinas 

de azulada tarde, 

sí bello es quererse 

mejor es sentarte, 

al borde de piedras 

que sudan su sangre. 

Montañas de ensueño 

que tienen su sello, 

al lucir brillantes. 

Cascadas sin freno, 

luces nacaradas 

de fiero silencio, 

que van rodeando 

la luz entre abetos, 

que crecen dormidos 

al soplo del viento. 

Brumas despejadas 

de azul verdinegro, 

crecen en la noche 

del Valle de ensueño. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25 de octubre de 2013 

 ¡ 
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 ¡¡¡ FILOSOFEANDO ORQUIDEAS !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Orquídea* 

Entre las hermosuras de sus encantos 

las orquídeas se adormecen el primor, 

revueltas entre un rojo blanco sinuoso 

maravillan la mano que crea el candor, 

revuelta entre racimos de olor del loto 

 chorrea en apostura su casta celestial. 

*Dadivosa* 

Que sus miasmas de aromas cantaron 

entre su placidez de orquídeas bellas, 

con su delicadeza que ellas presentan 

dile la verdad o callaras para siempre, 

para cogerlas deberás plantar aromas 

 jamás hieras la hermosura de una flor. 

*Generosa* 

Hermoso jardín que embruja al viento 

con su aroma que mueve su maravilla, 

cuando los versos se empapan del ser 

sembrado en el ejido lindos ensueños, 

que servirán para recordar el ensueño 

donde la paz del hombre viva esta luz. 

*Ostentosa* 

Sobre su flor creas huellas de encanto 

cuando le evade el sentir de otra cosa, 

son naturalezas vivas para un hombre 

para sembrar de orgullo esa egolatría, 

debes pedir una licencia a los Ángeles 
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que encarna ese latido de humanidad. 

*Rumbosa* 

Olor que desgarras en sentir bellezas 

 entre ensueños se empapan del amor, 

espejismos que ralentiza un esquema 

nunca ensalza la belleza de la estrofa, 

la agreste pasión de una forma divina 

 que no tiene parangón por ser etérea. 

*Grandiosa* 

Rima el suspiro que esa flor ha dejado 

 para cuanto huelas rimes su sabiduría, 

asoma su corazón al alma con encanto 

 cultivaste en su gene el aroma celeste, 

recibes el diploma celestial de colores

 

 al embelesar de hermosura al hombre. 

*Magnífica* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26 de octubre 2013 
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 ¡¡¡ CUANDO HABLA LA GUITARRA !!!   

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Guitarras* 

Es la guitarra gitana con maderas bien trabadas 

avivada con sus cuerdas tintina desde ese alma, 

asombrando a los cales con los giros de su habla 

 rasguea entre lamentos que tañen desde su caja. 

*Cantaores* 

Entre esa pelliza sucia rasguea acentos de cante 

 con sus dedos lastimados repica dentro con arte, 

 dime guitarra que sufres al sentir las vibraciones 

  tocas notas del dial capturando un solfee grande. 

*Lamentos* 

Engullendo ese latido entre arpegios de guitarra 

 cuando sorbe el avivar el cante luce en la fragua, 

 con peteneras sonando el cante suspira amando 

  la yerbabuena y la menta entre romero sonando. 

*Flamencos* 

Entonando los fandangos con la solea al hechizo 

 cuando sus dedos la tocan la guitarra llora cante, 

 es el velado tablado se bailan los cantes grandes 

  así repican sus notas cuando suenan con la tarde. 

*Cadencias* 

Esta mí cante sembrado con misterios de rosales 

 asombrando mi guitarra que tiene notas delante, 

el cante va con la brisa sus notas van por el cielo 

 el sonar de los palmeros encelan entre los dedos. 

*Rasgueos* 

No atañe la mano sucia si toca notas de embrujo 

Página 1468/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 haces hablar la guitarra con el quejido de amigo, 

en la alborada agarena trillado de palma y cante 

 se dormirá la guitarra abrazada en mano grande. 

*Templados* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

27 de octubre 2013 
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 ¡¡¡ REMEMBRANZAS!!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa*** 

  

Hogar de familia amada 

 vivienda de mis recuerdos, 

qué me dices  

en mis tardes de tristeza, 

entre el velado amargo  

del silencio eterno, 

en la larga espera 

de noches murmurantes. 

Serán mi gente  

los que hablarme quieren, 

o será mi mente  

que oírlos ansia, 

que las largas tardes  

me recuerdan, 

alumbrando mi verso  

en su porfía. 

Fueron su sentir  

los que mi alma velan, 

en su vieja casona 

de enternecedora vida, 

acompañándome  

con el asomo de la aurora, 

que flemática y lenta  

hacía el día camina. 

Cruje la madera  

de los viejos salones, 

suenan unos pasos  
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sin querer que suenen, 

acariciando mi alma  

y mis recuerdos, 

en voces y latidos  

que la casona tiene. 

Recuerdo amoroso  

y surrusante, 

de pasos sigilosos  

las estancias llenas, 

que las sombras  

y el crujir me hacen, 

que mi velar  

y espíritu sosiegan. 

Yo recuerdo  

las vida de mi gente, 

y vigilo sus sueños  

y suspiros, 

acompañando  

la tarde en mi velar, 

que protejan  

el sueño de mis hijos. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

28 de octubre de 2013
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 ¡¡¡ EL MARAVILLOSO ARENAL FLORIDO !!!   

  

 

 

¡¡¡ EL MARAVILLOSO ARENAL FLORIDO !!! 

  

*Arenal* 

Arenal amarillo de desértica cualidad de ser 

debes aguaitar en esas erectas flores rosas, 

para que el simún no seque esta hermosura 

cuidaras su tallo coronado con ternura bella, 

arenoso estoy porque esta sequia lo retiene 

aunque me alucinan cuando arropo una flor, 

rodeando la esencia de esa orgullosa altivez 

me someto a tu casta oriunda como vegetal. 

*Flores* 

Cuando implores las nubes de sana tormenta 

avisa para cerrarle a la ventisca mis capullos, 

no deseo gastar la savia que crea mi vástago 

para que otra bella mata enajene mi quietud, 

ves en su lejanía un rojo rayo de sol postrado 

cuando hace horas calentaba mi ser ardiente, 

desaguando la maltratada partícula cristalina 

atesorando esa gota que necesitaba tu existir. 

*Arenal* 

Perecemos apestados de la biosfera terrestre 

cuando la paz del sosiego mecen nuestro ser, 

sabéis arenas si algún hombre osara pisarme 

cuando tu duna es nítida como la mar de sed, 

muchas lunas pasaron sin mancillar las flores 

por el temor extremo al misterio del desierto, 

donde recogerá flores una Náyade encantada 
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para adornar el desierto de embrujos floridas. 

*Ninfa* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

29 de octubre 2013
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 ¡¡¡ MADRE? ME GUSTA SER TU PEQUEÑO !!!   

  

 

 

¡¡¡ MADRE... ME GUSTA SER TU PEQUEÑO !!! 

  

*Madre* 

Muy cierto hijo que sería de mí si tu no fueras mí cariño 

 eres la paz de mis sentidos, de mi alma y de mi corazón, 

tienes el don de extasiar mi inmenso concebir de madre 

 acaricias mi alma cuando me miras con tus bellos ojitos, 

toma cuanto quieras de estos pechos tuyos cariñito mío 

 dime de dónde han salido ese linaje de amarillento pelo, 

con la facha armónica de chavito encantado  de amarme 

 que entregas cariño cuando tus azulados ojos me miran. 

*Chaval* 

Mami atiende sabes que me encanta beber de tus tetas 

es tierno madre, es tan suave, es tan sabroso su néctar, 

con mis manitas aprieto nerviosamente para beber más 

 perdona mami si los dientes de leche hieren ese mamar, 

aunque no tenga un padre no me atañe preciada madre 

 solo necesito que me cedas toda esa ternura madre mía, 

aunque me ves chavito macho debo ser semilla de amor 

te cuidaré cuando la vejez meza tu níveo pelo mamaíta. 

*Madre* 

Saliste desde mí vientre amado hijito en dolor de gracia 

 nueve largos meses con paciente y distinguido empeño, 

siempre sola cuando nadie se compadecía de mí preñez 

 cuando la sombra del machismo oprimía mí maternidad, 

cuando el pequeño chavito se haga un hombre valiente 

protegerá la mujer del mundo que gestan vida humana, 

no mancillaras su honor de tu hermana, madre o señora 

Página 1474/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 porque sí lo hicieses tu madre que tanto te ama lloraría. 

*Padre* 

  

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

30 de octubre 2013
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 ¡¡¡ UNA BODA SON DOS VIDAS !!!

  

  

¡¡¡ UNA BODA SON DOS VIDAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Afecto* 

En un bello atardecer una promesa he jurado 

que yo llevaría al altar esa dama que yo amo, 

con ese sabor vivimos del delirio por amarnos 

urgiendo la lealtad del nidal donde adorarnos, 

dime niña si me sueñas con ese jebe que arde 

que alimenta el sentir de esa boda con enlace, 

el cura dice oraciones del latín ó de otro cante 

con unas arras poner ese anillo de oro grande. 

*Cariño* 

La dama de este deseo sitúa muebles en casa 

con el pacto de guisar y manteles con encaje, 

la ropa de casamiento tiene brocados de jade 

con el corpiño labrado y volantillos con artes, 

en el lecho del calor se desviste con gran arte 

herida en el estrujar suplicaste amor amante, 

el embrujo de deseo embarga el ser atrayente

 

entregas la blanca flor sintiendo vivo ese arte. 

*Eterno* 

Acoge el relampagueo de tus años de dislate 

porque un esponsorio sólo le cela acordarse, 

de los rectos desatinos y zalemas en la tarde 

se decanta una pareja por reposar el amarse, 

porque al vano resistir sólo le queda mirarse 

para vivir el afecto de su compañero amante, 

que la cosa del sentir soñaba la cama grande 
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con recuerdo familiar que suspirando renace. 

*Felices* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

31 octubre de 2013 

 

Página 1477/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ ESCALERA DE AMOR EN PELDAÑOS DE LUZ !!! 

  

¡¡¡ ESCALERA DE AMOR EN PELDAÑOS DE LUZ !!!  

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Sólo por ti mujer,  

mi vida y mi ser  

se tornan amargura  

y desilusión,  

cuando tú egoísmo  

mata sutilmente,  

esa sublime ansia  

de tenerte cerca, 

despreciado mí cariño 

 entre la hipocresía,  

de una pasión  

puramente falsa. 

Porque te instalas  

entre celos helados,  

entre vínculos  

de amores yermos, 

cuando somos retazos  

de piel blanca,  

o de encono negro  

que no te conmueven. 

Porque al sentir  

de primavera  

me imposibilitas  

vulnerar mí amor,  

sobrevives jugando  

entre cópulas  

de ramera,  

sin querer amarme 
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ni entender, 

cuando te ofrezco  

de manera fiel,  

para dejar lo público  

de ese artero vivir. 

Con ilegítimo ser  

arrastras en el fango  

la belleza y imagen  

que alguien te dio,  

con carnal entrega  

de tus intereses 

insensibles al amor, 

que puedes amparar. 

Mientras... tu mujer... 

ciega y llena de oro sucio  

te evades en el ego, 

 viviendo con ansia 

en tálamo de otros,  

ofreciendo gracia  

y despreciando  

al ser que te quiere. 

Cuando al ser experta 

te conviertes  

en señora de todos  

y ama de nadie,  

sufro esperándote,  

porque mis sentidos 

se tornan ciegos,  

entre la sombra gris  

de mí triste vida, 

te devuelvo mi ego  

varonil y riguroso  

con el afán agostado, 

de arduos enceles  

y con la amargura,  

de un roto muñeco  
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que sufre por ti. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

1 de septiembre 2013 
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 ¡¡¡ MAMI TRAEME UN HERMANITO !!!

  

 

 

¡¡¡ MAMI TRAEME UN HERMANITO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Mí pequeña linda* 

Mí delicia que es tener vuestras caricias mamita 

 la que me encubríais en un vientre nueve meses, 

la que me da el lindo pecho para sorber su leche 

 la que limpia y lava mi culito con ojos de alegría, 

la que me besa y acaricia con ensueños de amor 

 la que cuando ríe sé su latir de amor en mí alma. 

*Mí pequeña bella* 

Si lloro como no se hablar yo digo que la quiero 

 cuando me aprime su brazo con ardor de madre, 

 cuando me llena la fachita con sus tiernos besos 

 cuando me cambia los pañales llenos de mí caca, 

 con linda quietud llena el culito con talco blanco 

  para ofrecerme los pechos con su arte de madre. 

*Mí pequeña dulce* 

 En la cuna de noche siento los suspiros del amor 

 haciendo vibrar los sentimientos de hija querida, 

 aprieto los suspiros para no disturbar el encanto 

  silenciando al llanto para ver la felicidad lograda, 

papa y mama apretujados en el nido de su cama 

 emprenden de nuevo la aventura de maternidad. 

*Mí pequeña sabia* 

Porque me contenta saber que será mí amiguito 

 al desear el hermanito para que juegue conmigo, 
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aunque sea pequeña seré cordial entre humanos 

que ensalzan mi cara con palabras empalagosas, 

no sabes entender que las criaturas son de amor  

 con ese soberbio apego de felicidad por los hijos. 

*Mí pequeña niña* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

2 de septiembre 2013 
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 ¡¡¡ FLAMEO DE GASA DE AMOR AL CEFIRO   !!!   

  

¡¡¡ FLAMEO DE GASA DE AMOR AL CEFIRO   !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Con luces y sombras, 

porque el sol se evade, 

comienza Lo oscuro 

al caer la tarde, 

y el amor se inicia 

con ardor y ansias 

de ser siempre mía, 

noto tu cariño 

metido en mí vida, 

que espera pasiones 

de luz encendida. 

 

Toco su hermosura, 

noto tus caricias, 

siento que me rozas 

tu mano ilumina, 

como aquel amar 

que sabe a delicias, 

y con sed de amarnos 

deseo que se unan 

tu savia y la mía, 

en tálamo regio 

de seria agonía.  

 

Siendo tu pasión 

en lecho dorado 
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con la sed de amar, 

al sentir tus ganas 

de delirio tierno, 

tu alma es mi vida 

porque al ser fogosa 

esa entrega mía, 

noto la hermosura 

al besar dos bocas, 

la eterna locura, 

de amar con el ansia 

de pareja unida. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

3 de septiembre 2013 
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 ¡¡¡ EL EDÉN DE LAS ROSAS !!! 

  

 

 

¡¡¡ EL EDÉN DE LAS ROSAS !!!  

  

*** Versos de la Rosa *** 

 Las rosas hermosas 

asoman su llanto, 

macetas en setos 

creciendo con gracia, 

recelos del viento 

que arropan el tallo, 

aportando savia 

envueltas de encanto. 

  

Señuelos de olores 

que añejan la vida, 

de amores baldíos 

ofrendas perdidas, 

potencia del campo 

de miasmas de olores, 

entre las espinas 

del rosal de amores. 

  

Recibe belleza, 

linda la hermosura 

el color de rosas 

se torna escarlata, 

entre la agudeza 

de otras flores blancas 

Página 1485/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

se esconde la ira 

de espinas sin alma. 

  

De un ramo de rosas 

huelo su fragancia, 

de una flor del campo 

con tallo de nácar, 

que guarda su esencia 

del saber ser blanca 

con color de perla 

en níveo de escarcha. 

  

Unas rosas rojas 

crecen entre matas, 

del jardín florido 

en tierra abonada, 

sintiendo el latido 

de esa tierra linda, 

que vierte su savia 

en flores queridas. 

  

Un sentir de aromas 

entre hermosas flores, 

que mecen las ramas 

del rosal de olores, 

vertiendo en el aire 

la miasma preciada, 

del rosal del sueño. 

  

Un vergel con rosas 

hablando de flores, 

en tiempo de aromas 

que brotan de su alma, 

con olor de gracias 

que adornan sus ansias, 

entre los suspiros 
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del jardín que encanta. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

5 de septiembre 2013 
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 ¡¡¡ VERSOS DE UN POETA !!!

  

 

 

¡¡¡ VERSOS DE UN POETA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Me huyen los versos 

de ensueño olvidado 

de ardientes locuras, 

esquivando al verbo. 

  

 Con cómplice agonía, 

el rimar que entrego 

con mí negra pluma, 

a estrofas del viento. 

  

Al tiempo envejezco 

me siendo tan viejo, 

que mi ansia es vivir 

mí noche es silencio. 

  

Cuando arriba el día, 

la aurora es poemas, 

 mirando estas canas, 

 mi muerte encamina. 

  

Quiero entregar algo 

escribo en lo oscuro, 

mis letras se apagan 

volviendo el silencio. 
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El poema no emerge 

 me malogra el verso, 

rimas como esfinges 

 sale de otros hechos. 

  

Pido que lean dioses 

mis poesías y versos, 

 de estrofas sin letras 

porque soy ya añejo. 

  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

6 de septiembre 2013 
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 ¡¡¡ LA GITANA CARMELA !!!

  

 

 

¡¡¡ LA GITANA CARMELA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*/*/ Poema épico gitano ** 

  

-*- Primera parte -*-

 

  

Entre jirones de nieblas y las piedras del camino 

arrastra el carro la mula maldiciendo su destino, 

es un carro muy gitano del pueblo de casta raza 

 entre pescante entreabierto Carmelita le guiaba, 

los herrajes de una mula cascabeles y el bruñido 

 tintinean en los baches entre los canchos y el río, 

la esencia de esos gitanos camina por la mañana 

 junto a esta lona del carro la Carmela maquilaba. 

  

La apodan la Carmelita por ser calé con la gracia 

con cara de noche y luna por embrujo de la raza, 

la madre la mira siempre sentada junto a la vara 

 mientras el carro camina entre el ocaso y el alba, 

con el andar de sus ejes las pezoneras reclaman 

 la grasa de los quejidos con chirrido de su ansia, 

 con cadencias de senderos su caravana se afana 

 sorteando ese caminar entre los canchos y jaras. 

  

 Donde la rueda reposa es porque el carro se para 
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 alumbrando una hoguera de madera de retamas, 

 sosegada la albergada entre el humo de la brasa 

 que cuecen para su cena una puchera con habas, 

Candongo contra una piedra afilando esta la faca 

entonando con el humo bello fandango con raza, 

hay olores de jarales entre los canchos de nácar 

 es la tarde del embrujo noche de luna muy clara. 

  

Un taranto que se siente, un rasgueo de guitarra 

 es la noche trianera que embrujan a las cigarras, 

esas manos de palmeo en el ritmo se empalagan 

 meciendo su sentimiento con aprieto de su alma, 

la Carmela está bailando con remolinos de faldas 

 pisando su pie desnudo el polvo que ella levanta, 

Candongo con un quejido con arrugas en su cara 

 entona al cielo el taranto que a la luna cautivaba. 

  

-*- Final de la I parte -*- 

  

Autor:  

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

7 de noviembre 2013
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 ¡¡¡ LA GITANA CARMELA !!!

  

 

 

¡¡¡ LA GITANA CARMELA !!! 

  

***Versos de la Rosa*** 

  

*/*/ Poema épico gitano ** 

  

-*- Segunda parte -*- 

  

El desea a la Carmela por churumbela con gracia 

 intentando un matrimonio de la gitana que baila, 

en la pauta de silencio entre aroma de las habas 

 se trata su compromiso entre greñas de gitanas, 

el aire expande la copla de la Carmela que canta 

 su manto tiende la noche con el fulgor y la llama, 

oscuridad de misterio con los ojos que arrebatan 

cuando el Candongo herido saca brillante la faca. 

  

Esa lucha entre gitanos con roja sangre se paga 

 es un tiempo de la muerte que con acero se faja, 

su respeto entre cales se envuelve de ley gitana 

 la que sana sus heridas con las caras agachadas, 

un perro ladra a la noche con el croar de la rana 

 mientras la luna celaba su campamento de plata, 

prometido esta Candongo con el sano juramento 

con su Carmela gitana con su belleza del cuerpo. 

  

La ceremonia del rito se celebra en cumplimiento 

una boda entre gitanos se viste de sentimientos, 
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un puchero que se rompe rasgones de camisetas 

sus palmas de jubileo resuenan en las hogueras, 

la boda de ese Candongo con cánticos se celebra 

 mientras liba el vino viejo en su barriga sin cena, 

en el interior del carro entre el amor y la entrega 

con el sudor de los cuerpos con olores de canela. 

  

 Fuera tientos y fandango que calientan las ideas 

en quejidos de guitarra como te pide esta tierra, 

 cante hondo del jaral gritos de fuentes vaqueras 

rincones del alabastro de rostros finos de piedra, 

el sacramento cale que saca el honor de hembra 

 con picaresca elegancia por sangre de macarena, 

al nacimiento del alba cuando esa luna se acuesta 

 se recogen en los carros para vagar por la Tierra. 

  

-*- Final de la II parte -*- 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

8 de noviembre 2013 
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 ¡¡¡ LA GITANA CARMELA !!!

  

 

 

¡¡¡ LA GITANA CARMELA !!! 

  

***Versos de la Rosa*** 

  

*/*/ Poema épico gitano ** 

  

-*- Tercera parte -*- 

  

En el pescante un cale con arrumacos de greñas 

que tapan los negros ojos de felicidad completa, 

una gitana comadre sale exclamando a la senda 

 enseña una tela blanca teñida con sangre fresca, 

su sabana de esa noche la Carmela la contempla 

 y se la enseña a Candongo con alaridos de fiesta, 

el Candongo con sus manos se rasga la camiseta 

gritando al aire y al mundo su felicidad completa. 

  

La Carmela es paseada a hombros por la vereda 

con aullido de gitanos por el honor de la hembra, 

con el pasar de los meses como semilla de tierra 

brota la esencia gitana del vientre de la Carmela, 

Candongo el justo cale sentado junto la hoguera 

unos gruesos lagrimones brotan de su cara seca, 

llora de pena el Candongo por ese niño que llega 

gime muy triste el gitano amasándose la greñas. 

  

Las gitanas calentando el agua clara de la sierra 

sus manos están limpiando la tierna cara canela, 
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llorar y gemir gitanos que por llorar nadie muera 

se muere por malo ó viejo o por navaja campera, 

son hijos de sus angustias por vivir en esta tierra 

campando con el rechazo que su libertad genera, 

sufre de temor gitano por esta vida que empieza, 

por semilla del Candongo que da vida la Carmela. 

  

Pusieron al churumbel nombre de grande solera 

así marca al churumbel, Candongo Reyes Utrera, 

un gitanillo en creciendo sus penas las deja fuera 

jugar entre los matojos y con las jaras camperas, 

la luna tiende su encanto al gluglú de una cazuela 

cociendo en el rescoldo arropada por la hoguera, 

blancos luceros del Cielo entre guiño hacen seña, 

a la Carmela que tiene su churumbel en las tetas. 

  

-*- Final de la III parte -*- 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

9 de noviembre 2013
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 ¡¡¡ LA GITANA CARMELA !!!

  

 

 

¡¡¡ LA GITANA CARMELA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*/*/ Poema épico gitano ** 

  

-*- Cuarta parte -*- 

  

Llegando plena esa noche y dormida su ceguera 

el roció entre los canchos pinta la tierra de seda, 

en catre de un carretón al harto gitano acuestan 

con Carmela acariciando su hermosa cara canela, 

la vida sigue su curso entre el andar por la tierra 

su independencia gitana en el sueño se doblega, 

sosegado la albergada la quietud al mundo llega 

mientras un perro devora el resto de la placenta. 

  

El Candongo ensoñando con un guiso de cazuela 

con la caterva de razas que coman de su tartera, 

las nubes tapan la luna y su oscuridad se acerca 

haciendo volar cenizas con remolinos de adelfas, 

el gitanillo ahíto de leche, su mano suelta la teta 

con su mano que apretaba el ubre de la Carmela, 

luceros de la mañana se funden con los sentidos 

entre rumores de agua que forman los remolinos. 

  

Candongo está pescando entre un cañizo del río 

los peces miran su caña entre la ova escondidos, 
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nuestra Carmela lavando los apaños de ese niño 

con mirada a su gitano que pesca truchas de río, 

la paz que deja el ejido entremezcla los suspiros 

de la gitana agarena que tiembla por su querido, 

un trotear de los caballos su corazón a oprimido 

son dos verdes calaveras de paso por su camino. 

  

Las hojas de las espadas de rúbeo se han teñido 

vaciando sangre gitana entre los canchos del río, 

suspirando está la parca de lo rojo que ha salido 

en heridas al Candongo con los últimos suspiros, 

Carmela llorando coplas limpia esa sangre gitana 

una pena de miseria que la muerte le acompaña, 

el cadáver de Candongo en su carro le ha metido 

 prenden fuego al carretón con su gitano querido. 

  

  

-*- Final de la IV parte -*- 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

10 de noviembre 2013
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 ¡¡¡ LA GITANA CARMELA !!!   

  

¡¡¡ LA GITANA CARMELA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*/*/ Poema épico gitano ** 

  

-*- Quinta y última parte -*- 

  

Antes de llegar la noche los carromatos se alejan 

de senda del infortunio por sables de la ceguera, 

la carreta de Candongo cubierta de fuego queda 

depurando por la llama ese compendio de penas, 

con el pasar de sus años sus almas se regeneran 

en la Carmela alumbrando un pelo de plata vieja, 

entretenida apañando en la pechera de encanto, 

avía con arte un guisó de cordero y su gazpacho. 

  

Tiene el rostro arrugado al trascurrir de los años 

 esperando que su muerte la alivié de su calvario, 

bajo la lona del carro se está apagando Carmela 

con el hijo acariciando su anciano rostro de cera, 

con lamento de la parca al llevarse el alma buena 

se juntan con el quejido del cante por peteneras, 

el cale mirando al cefiro recibe guiños de estrellas 

con fragancia de patriarca y calor de madreperla. 

  

El puño bien apretado se cierra por la impotencia 

con luces del albedrío que un ser gitano generan, 

la vida está ya dormida con la parca ya tan cerca 

que saber ser un gitano se anima de las estrellas, 

cuando no veas el carro en senda ni an la vereda
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 porque los gitanos tienen colores de yerbabuena, 

será por tener las aguas distante de sus cabezas

 

su tinte de libertades se juntaran con sus greñas. 

  

La Carmela dormitaba en los brazos de su Tierra 

con el gitano aviado en preparar buena hoguera, 

sus gitanos situando los leños para que prendan 

es una lumbre de encina donde dormita Carmela, 

con sonidos de cigarras se juntan las ranas viejas 

 perfumando el velorio de aroma de polvo y tierra, 

el hijo alumbra cantando sus lutos por peteneras 

 en temblores desolados de emocionarse la Tierra.  

  

-*- Punto y final -*- 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

11 de noviembre 2013 
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 ¡¡¡ NOTAS SUBLIMES DE ARMONIA !!!

  

 

¡¡¡ NOTAS SUBLIMES DE ARMONIA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Do , re, mí, fa, sol, la , si * 

Do es la prima nota que brota dúctil a la vida 

 encandila al ser la primera musa de ese tono,  

para sentir melodía que impregnaran el alma 

 al inicio del arte de embrujar al piano su vida, 

que remolona y lenta hacia la música camina  

 insinuando el espíritu armonioso del hombre. 

*Si, la, sol, fa, mí, re, do* 

Re la segunda nota que crea el ritmo del arte 

 se mece entre las demás componiendo ritmo, 

que envuelve el inicio musical con el Do y Re 

 sacando  voz a vibraciones etéreas del placer, 

resolviendo esa entelequia de la musicalidad 

al envolver los inicios en harmonías sociales.  

*Do , re, mí, fa, sol, la , si * 

Mi la tercera nota que añade alma al compas 

 entrega el entonar al canto de armonía grata, 

añade el Do y Re al Mi que ensalza la unidad 

 de promesas futuras ornamentadas de canto, 

cuando las tres notas van rimando la belleza 

 que asombra la facultad de saber entonarlos. 

*Si, la, sol, fa, mí, re, do* 

Fa su cuarta es la fabula del tiempo de sonar 

 añadida al Do, Re, Mi y Fa de su partitura fiel, 

que mece al la primicia de un teclado sonoro 

 al añadir armónicos a la nota del saber sonar, 
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cuando las cuatro atan ese poderío melódico 

abordan a atarearse unidas a la musicalidad.  

*Do , re, mí, fa, sol, la , si * 

Sol la quinta nace al Sol del día en primavera 

 alumbrando por el calor otras notas de saber,  

otorgando tono musical al Do, Re, Mi, Fa, Sol 

 combina de partitura la armonía de un piano, 

que teclea al céfiro las cinco notas de agrado 

   envuelven ese inicio sacro de majestuosidad.   

*Si, la, sol, fa, mí, re, do* 

La sexta de la escala es la que enlaza a otras 

 llenando el impulso de transmisión melódica, 

con su Do, Re, Mi, Fa, Sol y La, de una escala 

 que otorga armonía en compas de su candor, 

llenando con arpegios sublimes esa partitura 

  que así complementa la operatividad del son.   

*Do , re, mí, fa, sol, la , si * 

Si la séptima cierra todo con fuerza poderosa 

 realzando en ritmo la unión de sus hermanas, 

que componen con Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si 

 el Universo de la melodía con arte al maestro, 

que arregla la séptima sinfonía de Beethoven 

 para el placer con la musicalidad del encanto. 

*Si, la, sol, fa, mí, re, do* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

12 noviembre 2013
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 ¡¡¡ LA HOJA DE PAPEL !!!

  

 

¡¡¡ LA HOJA DE PAPEL !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

No articules 

frases  

con tu boca, 

escríbelas  

con tu diestra  

y ágil mano, 

exponlo, 

con la punta  

de tu pluma, 

y describe, 

 en tentador 

papel blanco, 

las ideas  

que tus labios  

no pronuncien. 

Rasguea  

sobre papel  

lo que ansíes 

decirnos, 

tiñendo todo  

con la tinta  

de tu pluma, 

escribe  

en silencio,  

y callado,  

con sabias letras, 
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tus deseos,  

tus ansias,  

tus esperanzas. 

Déjalo todo  

en trazos,  

con tu sabia prosa, 

con tú avaricia  

de escribir,  

de contar tú vida, 

en total silencio,  

sin frases dichas, 

déjalo todo escrito  

para siempre. 

Por tus letras  

los humanos 

sabremos de ti, 

y seremos amigos 

de tú sabiduría, 

de tus ideas,  

de tus sentimientos  

y de tu alma.  

Así dejarán  

un rastro  

sobre la Tierra, 

los hombres  

que escriben  

como tú, 

y más tarde, 

en la soledad 

del tiempo,  

al leer la esencia 

de tú pensamiento, 

su raciocinio  

meditabundo,  

te comprenderá. 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

13 noviembre de 2013
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 ¡¡¡ LAS LETRAS SON PALABRAS !!!

  

 

¡¡¡ LAS LETRAS SON PALABRAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

A.- Aspiras a ser la voz de la esperanza. 

B.- Besando el soplo de aire de cordura. 

C.- Creadora empírica de rima ajustada. 

Ch.- Chacota hábil de giros de palabras. 

D.- Diosa Universal de noches de su luz. 

E.- Espejos con que le miras cara á cara. 

F.- Fértil garantía de la fe de primavera. 

G.- Gran futuro entre señales guturales. 

H.- Hoja de acero que corta lo que falta. 

I.- Inocencia en lar de seres primitivos. 

J.- Jocosas risas, en labios temblorosos. 

K.- Kermés de fiesta en aldea del olvido. 

L.- Luz en noche de blancas esperanzas. 

M.- Musgo verde con raíz de hermosura. 

N.- Nube pasajera de aire en la mañana. 

Ñ.- Ñoña dejada de avaricia de la prosa. 

O.- Ojos cansados al ver cosas amargas. 

P.- Puertas cerradas al soplo de la vida. 

Q.- Quejido lastimoso de hálito de alma. 

R.- Retobos grises en negros corazones. 

S.- Seres que vagan en paramo sin rosa. 

T.- Tiempo perdido sin paz y sin reposo. 

U.- Última hora de espera con angustia. 

V.- Voz de amigo que brota del hombre. 

X.- Xanto repujado de palabras divinas. 

Y.- Yambo poético con rimas de belleza. 
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 Z.- Zahorí que busca la luz bajo la tierra. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 de noviembre 2013
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 ¡¡¡ EL FLAGELO IMPERIAL !!!

  

 

¡¡¡ EL FLAGELO IMPERIAL !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

 

Quien eres tu coloso formidable 

que sobre el mar y la ciudad poblada, 

lanzas tus guerras incansable  

tú cabeza brillando de soberbia, 

de barras y de estrellas coronada. 

Qué tiene tú poderosa mano, 

que todo cuanto toca sangra y muere, 

ciñó en tu frente esa infernal locura, 

de perseguir el mundo hasta la muerte. 

Tú eres el mal, la destrucción, la insidia, 

el aliento caliente del abismo, 

la rabia de Satán, el hombre fuerte, 

envidioso de Dios y de ti mismo. 

En todas tus guerras inviertes, 

destrozando las piedras y las gentes, 

¡más no!... perdona si te insulto sátrapa, 

¡no!... tú no eres amor, sino venganza, 

por abusar del poder te vuelves ciego. 

Tus armas de delirios impregnados, 

tu fuego de dolor las almas tocan, 

tus alardes de poder secan las bocas, 

de los pobres ignorantes que tú matas. 

El pueblo gime a tus pies, la Tierra tiembla 

al pregonar con voz envenenada, 

que hay Naciones que tendrán la muerte, 
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con negras bombas de acero abrillantadas. 

Vuelan aviones con feroz bramido, 

y de sus vientres cavernosos brota, 

la muerte sembrando desatinos, 

destruyendo las casas y las cosas. 

Sí la inmensa pasión del alma mía, 

quisiera avergonzar tu ardiente flama, 

y luchara tú soberbia con mí ira, 

dudoso él triunfó entre los dos sería. 

¡Qué digo!... de tú humano despotismo, 

alarde de soberbia sempiterno, 

que en humo y balas tú razón perviertes, 

la justicia un día apagará tus muertes, 

y será cuando el despotismo de avaricia, 

será fundido en el fuego eterno. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa. 

15 de noviembre 2013 
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 ¡¡¡  SABLES DEL VERDE CHAROL  !!! 

  

 

¡¡¡  SABLES DEL VERDE CHAROL  !!! 

  

*** Versos de la Rosa ***

 

  

El trotar de unos caballos

 el retemblar de la hoguera,

 varios sables reluciendo

 entre gitanos de Utrera. 

 La luna les mira y llora,

 la noche está comenzando. 

 

 Un tricornio acharolado

 con brillo del verdinegro,

 iluminando las sombras

 rompe con sable el silencio. 

 El Astro les mira y llora,

 la noche está tiritando. 

 Sables de ley sin avisos

 brillo que corta sangrando,

 la muerte llega embutida

 en verde vestido sacro. 

 La luna les mira y llora,

 la noche está suspirando. 

 Entre la oscura ceniza
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 de las brasas enfriando,

 se desangra el Yerbabuena

 con churumbeles al lado. 

 La luna les mira y gime.

 la noche está alucinando. 

 La Carmela tinta en sangre

 cortada junto a su amado,

 porqué sangra la Carmela

 cubierta de un rojo amargo. 

 La luna las mira y gime. 

 la noche está dormitando. 

 Con arruga ensangrentada

 el Candongo está temblando,

 parece que grita al mundo

 sin querer estar gritando. 

 La luna le observa y gime.

 la noche está suspirando. 

 Un churumbel ya difunto

 entre trapos destrozado,

 la cuna de los Camborios

 se alumbra de furor sacro. 

 La luna lo observa y sufre

 la noche está sollozando. 

 Cercenado por sablazos

 sangra su rostro de bronce,

 sabor del morir sin leyes 

 por el odio de los hombres. 
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 La luna lo observa y gime.

 la oscuridad vigilando. 

 La muerte llega vestida

 con sables de verde amargo,

 mientras la sangre gitana

 salpica de rojo el campo. 

 La luma les mira y gime,

 la noche está suspirando. 

 A caballo varios guardias

 patean a esos gitanos,

 semejan dragones verdes

 llenitos de luto amargo. 

 La luna lo observa y llora, 

 la sombra sufre su trato. 

 Los troncos de las encinas

 empapadas con gitanos,

 pintan sus lindas bellotas 

 de guardias verdes matando. 

 La luna lo observa y gime,

 la sangre se torna apaño. 

 Yacieron muy cortaditos

 los cuerpos de esos gitanos,

 esparcidos entre espigas

 parecen que comen grano. 

 La luna lo observa y sufre, 

 la mañana está llegando. 

 la clara Luna se esconde
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 al alumbre de los canchos,

 donde yacen esparcidos

 los trozos del cante amargo. 

 El Sol que sale en la Aurora,

 sin palabras se ha callado. 

 Al trote guardias y sables

 se marchan con sus caballos, 

dejando el trigal sembrado 

con el odio de los payos. 

  

Autor:

 Críspulo Cortés Cortés

 El Hombre de la Rosa 

16 de noviembre 2013 

  

*** PARA MIS AMIGOS EL DÍA QUE CUMPLO 77 AÑOS *** 
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 ¡¡¡ SURCOS !!!

  

 

¡¡¡ SURCOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Sin dinero 

trabajo y otras cosas, 

estaba muy triste 

el campesino, 

sólo sabe arar 

su ejido yermo, 

sin tener cosecha 

ni otros medios. 

Con la azada y arado 

solamente, 

ayudado de su ansia 

que dispone, 

con esfuerzo 

y la reja de su hierro, 

se empeñó en arar 

con su agonía, 

la tierra heredada 

de su feudo. 

Con tan vieja 

y dura vestimenta, 

se afanó en labrar 

el campo yermo, 

dejando en la mísera 

y áspera campiña, 

su  anhelo y afán, 

insatisfecho. 
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Pero con firmeza 

y la fuerza que tenia, 

se afanó en arar 

su campo yermo, 

la fatiga su sudor 

y el negro sino, 

en el ejido dejo 

fuerza y empeño. 

Cuando al fin  

de la tarde 

el campesino, 

trazó sobre la tierra 

endurecida, 

una línea de surcos 

tan derechos, 

que la Tierra 

lloraba agradecida. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17 de noviembre 2013 
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 ¡¡¡ GITANO !!!

  

  

¡¡¡ GITANO !!! 

  

*** Versos de la Rosa ***

 

  

Gitano... 

le dicen 

gitano, 

con su piel 

curtida 

del aire, 

con su tez 

untada 

del polvo 

del camino, 

entre 

la brisa 

y el aire 

que le mece. 

Se toca 

su largo 

pelo negro, 

con los dedos 

de las manos, 

ceniza

 

es su piel 

su alma 

es blanca. 

El anciano 

Gitano 
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es tan viejo, 

que habla 

con las brasas 

amarillas 

y rojas, 

relatando 

sin hablar 

su desvarío. 

Él le dice 

a la lumbre 

en vigilia, 

lo que  

la boca 

no puede 

decirle 

al fuego, 

las parcas 

palabras 

de Cale, 

hablan sólo 

de libertad, 

con sed

 

de amor. 

No tiene 

amo, 

ni tampoco 

señor, 

sólo tiene 

un apodo, 

"Gitano" 

su raza 

suya es, 

en rebelde 

libertad. 

Sólo está 
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el Gitano, 

sucia 

su piel, 

blanca 

su razón, 

Reyes 

se llama, 

aunque 

sin reino, 

todo 

es suyo, 

su reino

 

es la Tierra. 

Su techo 

está lleno, 

de luceros 

divinos, 

iluminando 

la noche. 

La plata 

de la luna 

le protege, 

le halaga, 

con su luz. 

Suya 

es la vida 

y así 

la quiere, 

come 

caracoles 

asados, 

porque 

le gustan. 

Riendo 

feliz 
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al viento, 

coge 

un tizón 

de la brasa, 

para 

encender 

la cachimba, 

mientras 

sus arrugas, 

sonríen 

de felicidad. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18 de noviembre 2013
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 ¡¡¡ ROMA CONTRA CANTABRIA !!!

  

  

  

 
¡¡¡ ROMA CONTRA CANTABRIA !!!
 

 
*/* Poema épico */*
 

 
--- PRIMERA PARTE ---
 

 
***Versos de la Rosa***
 

 

Suelo amurallado de verde primor

 

 esa tierra enfurecida contra Roma, 

señalando las fronteras al Imperio 

luchan por su distinguida libertad, 

sumida en misterio y magnetismo 

con montes de valles insondables, 

por las Legiones de Roma acosada 

 como albor de rayo en la tormenta, 

celosa paladina con viejos pueblos 

iracunda contra legiones romanas. 
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Protegida por dioses de montañas  

por la mandrágora entre la piedra, 

selva orgánica con aires de verdor 

al querer ser libre esta enfurecida, 

sangrando de la ira están los hijos 

verde casta en bosques profundos, 

con altos montes entre esos Valles 

quiere luchar y morir ese cántabro, 

entre gris escajo de los robledales 

con limpia lágrima de su alborada. 

  

Ellos son tus hijos, Astur el bizarro 

Herdo el filósofo, Lupo el guerrero, 

todos son admirados por su gente 

por el secreto poder de la hombría, 

son legítimos hijos de su montaña 

Astur menudo como Druida genial, 

galopa solo entre la verde negrura 

montando en ese valeroso caballo, 

galopa raudo como si fuese viento 

mientras el sol brilla en las alturas. 

  

Fundiendo la bruma en la mañana 

su muerte se oculta en las colinas, 

por la voracidad de la loba romana 

los hombres, mueren por su tierra, 

arropado con el albor de hojarasca 

con sus caricias del adiós a la vida, 

al morir en liza queman su cuerpo 

con un rito y un canto a la muerte, 

con sonidos de cuernas de aduces 

devolviendo a su tierra su materia. 

 

 --- Fin de la 1ª parte ---  
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Autor:  

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

19 de noviembre 2013

Página 1521/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ ROMA CONTRA CANTABRIA !!!

  

 
¡¡¡ ROMA CONTRA CANTABRIA !!!
 
 
 
*/* Poema épico */*
 
 
 
--- SEGUNDA PARTE ---
 
 
 
***Versos de la Rosa***
 

  

Que buitre alguno tocara su carne 

que bestia no comieran su cuerpo, 

sabiendo que tornándose cenizas 

se unen con los dioses de la tierra, 

entre su sagrado ritual misterioso 

relatan unas asombrosas hazañas, 

inmortalizando a todos los héroes 

ante el rojo brillo de sus hogueras, 

su leyenda se relata en su cañada 

con ecos repetidos por la montaña. 

  

Con acompasada y ritual cadencia 

ceremonias profundas con la brisa, 

sus danzas con monótonos ritmos 

entre pies desnudos embrutecidos, 

aplastan con ellos la hiervas sacra 

secos los ojos sin ninguna lagrima, 
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así mueren las mujeres y hombres 

sin ninguna lágrima de las gentes, 

como una única familia con coraje 

gente muy dura, hercúlea y fuerte. 

  

Cuando el hambre aprieta su vivir 

vive sin descanso para su hombre, 

con la saña de la boca hambrienta 

bebe la sangre de vena de caballo, 

matrona valiente como las águilas 

rodeada con esa feminidad bestial, 

protege a los hijos de los romanos 

en aquella época lejana de guerra, 

cuando esos grandes buitres giran 

descendiendo en el Abrego viento. 

  

Se cebaban con carroñas romanas 

devoraban toda autoridad a César, 

César el gran dios sostén de Roma 

emprendiendo inhumanas guerras, 

amplias cruzadas duras como roca 

con un lábaro citando a su muerte, 

con su dura guerra opulenta y rica 

en los fuertes y los altos alcázares 

Julio y Augusto, Cesares Romanos 

hijos gráciles de la loba capitolina. 

  

--- Fin de la 2ª parte --- 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

20 de noviembre 2013 
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 ¡¡¡ ROMA CONTRA CANTABRIA !!!

  

 
¡¡¡ ROMA CONTRA CANTABRIA !!!
 
 
 
*/* Poema épico */* 
 

 
--- TERCERA PARTE --- 
 
 
 
***Versos de la Rosa*** 
 

 

 Pasó en Vellica en el monte Vindio  

 en Aracillo en un monte del Edulio, 

se enfrentan la astucia y su fuerza 

sin cuartel, sin piedad, con sangre, 

su mágica verdura cambió su color 

 enrojecía esta tierra con la muerte, 

ya no  crecen flores en este campo 

triste esa vida negra su esperanza, 

mientras en campamento del César 

la loba de Roma cuida sus legiones. 

  

En Sagisama la ciudad amurallada 

base de centuria de poder romano, 

allí esclavizan a mujeres cántabras 

 Casilda sirve en Legiones de Roma, 
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ofrecerá un agridulce vino de miel 

 sin ventajas recibiendo sexualidad, 

mujeres sometidas con brutalidad 

ese enjambre de inhumana bestia, 

una caterva de obscenos romanos 

 con sus anchos petos y espaldares. 

  

Son esclavas del bestial Aquitinio 

 centurión muy cruel y despiadado, 

no tiene corazón ni conoce piedad 

un viejo autócrata y peor fanático, 

mientras Roma dormita sus orgías 

un hombre en Cantabria despierta, 

disponiéndose para la gran guerra 

aprendiendo de su guerra romana, 

en los calveros de su verde bosque 

 Lupo entrena a todos sus hombres. 

  

En un claro de su arcana montaña 

 los preparan para matar romanos, 

a base de trampas en emboscadas 

con su corta lanza y temible maza, 

con la pócima de muchos venenos 

  el napelo, el tejo con el matalobos, 

 en verano plácido al sereno viento 

  mal época al morir por brotar vida, 

 cuando una potra olfateaba el aire 

  en su robledal con relincho graves. 

 

 --- Fin de la 3ª parte ---  

 

 Autor:  

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 
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21 de noviembre 2013
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 ¡¡¡ ROMA CONTRA CANTABRIA !!!

  

 
¡¡¡ ROMA CONTRA CANTABRIA !!!
 
 
 
*/* Poema épico de Guerra */*
 
 
 
--- CUARTA PARTE ---
 
 
 
***Versos de la Rosa***
 

  

Con resoplar un coito engendrador 

los bravos alazanes con largo pelo, 

con pequeña alzada duros de freno 

caballos para esta guerra Romana, 

de sutil fuerza, con mucho poderío 

 con tu corta lanza por ojos de fiera, 

muy pronto se muere en Cantabria 

Herdo y Lupo son jefes de guerras, 

embutidos en sus pieles de ciervo 

 andan el monte como sátiro ligero. 

  

Por las trochas montes y los valles 

ocultando al aire el ansia de morir, 

en consejo de venerables ancianos 

los rostros duros como las piedras, 

como un pergamino de roble fuerte 

confundidos con los ramas y hojas, 
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en el interior de sus chozos de piel 

un guerrero insemina a su hembra, 

degustando el ácido y meloso vino 

 comiendo masa cocida de bellotas. 

  

Las ancianas mujeres lo preparan 

 con dientes negros como la noche, 

ellas mastican esas duras bellotas 

sólo para ese hombre de montaña, 

niños jugando esta guerra romana 

son fuertes rudos jugando a morir, 

ruegan a los dioses de la montaña 

con su afectiva valeroso ferocidad, 

implorando a la hiedra del bosque 

 criando mandrágora en el helecho. 

  

Para poder sujetar el magnetismo 

resguardan a los padres del Cesar, 

Lupo un mágico defensor del Saja 

tinta su pelo con un rojo remolino, 

adornándose con el mágica verdor 

 acorde con dioses de esa montaña, 

en Vellica Lupo luchó contra César 

las legiones de miles de centurias, 

 Augusto furioso, contraataca feroz 

  sin tregua y sin ninguna clemencia. 

  

--- Fin de la 4ª parte --- 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 de noviembre 2013 
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 ¡¡¡ ROMA CONTRA CANTABRIA !!!  

  

 
¡¡¡ ROMA CONTRA CANTABRIA !!!
 
 
 
*/* Poema épico de Guerra */*
 
 
 
--- QUINTA PARTE ---
 
 
 
***Versos de la Rosa***
 

  

César a caballo observa su batalla 

 contra ese pueblo soberbio y rudo, 

que defiende su tierra, sus aldeas 

 con espíritu ansioso de la libertad, 

en Vellica murió Estardo el grande 

 padre que dio su vida al hijo Lupo, 

sometedor de Vaceos y Astrigones 

 encomendado al más bello caballo, 

arde en la pira llameando la noche 

 quemado lo orgánico de su estirpe. 

  

Envía el alma fundida con la piedra 

 rojos van los ríos en las torrentera, 

sangra entre manantiales el pueblo 

 en Vellica, en Vindio y contra Cesar, 

cuando el sol esconde el horizonte
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 Herdo no plañia sus austeros ojos, 

 Cantabria jamás vierte una lágrima 

 

 son gente duras como su montaña, 

 Almenido mago en su gruta oculta 

  su acerada alma no suspira nunca. 

  

Dispone de sus mixturas sagradas 

 entre señales de una pérfida tarde, 

cuando su pueblo sangra con pena 

 clama piedad al espíritu del verdor, 

al Dios de esos bosques frondosos 

 como el eco que reaviva sus vidas, 

 la violenta y perversa loba romana 

  no reposa de batallar con muertos, 

 sin algunas treguas de humanidad 

  esta guerra pesada como el plomo. 

  

Petrilio y Afriano agentes de gleba 

 centuriones con dolor de esclavos, 

verdugos horribles de ese Imperio 

 gente del Cesar que sirven muerte, 

 en el Capitolio hablan de Cantabria 

 Hauberto y Julio Floro lo contaban, 

 en la gran Urbe de su loba Romana 

  relatan todas las batallas del César, 

 comentan esta fiereza del Cantabro

 

  gente soberbia, duras y obstinadas. 

  

--- Fin de la 5ª parte --- 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23 de noviembre 2013 
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 ¡¡¡ ROMA CONTRA CANTABRIA !!!

  

 
¡¡¡ ROMA CONTRA CANTABRIA !!!
 
 
 
*/* Poema épico de Guerra */*
 
 
 
--- SEXTA PARTE ---
 
 
 
***Versos de la Rosa***
 

  

Morían fieramente, por su libertad 

  terribles hombres de esa montaña, 

donde se disipan las iras de Marte 

en altas mesetas y profundo Valle, 

entre esos desfiladeros y cañadas 

 teñidos sus ríos de sangre romana, 

 batallas de Aracillo, Vellica, Vindio 

 donde ese Imperio dejó su sangre, 

eran titanes por luchar sin treguas 

 cubierta Cantabria de sus muertos. 

  

Cuando su sangre fluía hasta el río 

 tiñendo sus aguas con rojo irisado, 

engañando a los dioses del arroyo 

 dejando ese ser al mirar la sangre, 

fue una batalla cruel la de Aracillo 

 muy pocos sobrevivieron su lucha, 
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porque murieron muchos romanos 

entremezclados cuerpos sin soplo, 

con armas unos, con veneno otros 

miles no vieron el desastroso final. 

 

 Donde fracasó la furia y el ingenio 

 de unos más, de los otros también, 

qué gran valor atesora ese pueblo 

 al saber morir en el lugar que vive, 

no quieren vivir esclavos romanos 

 no servir a los asesinos del pueblo, 

se inmolan en ese monte frondoso 

 aires verdes con libertad suprema, 

 dejaban sin tener esclavos a Roma 

 épico final para un pueblo decente. 

 

 Negras nubes que cubren la tierra 

 matando con la fuerza del poderío, 

con el aire aquilón y con el Abrego 

 con tus altos poblados humeantes, 

tiñendo con rojo las hojas y ramas 

 secan la sangre que llora su tierra, 

 marchitada la flor que le deja savia 

 olor de muerte que tiene su hierba, 

no verán el embrujo de esos valles 

 de sus cañadas, ríos y torrenteras. 

  

--- Fin de la 6ª parte --- 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24 de noviembre 2013 
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 ¡¡¡ ROMA CONTRA CANTABRIA !!!  

  

 
¡¡¡ ROMA CONTRA CANTABRIA !!!
 
 
 
*/* Poema épico de Guerra */*
 
 
 
--- 7ª PARTE Y FINAL ---
 
 
 
***Versos de la Rosa***
 

  

Cuando ellos caminan sin retornar 

en la eterna morada de los dioses, 

ellos sabrán de tú valor y hombría 

en Valle frondoso de su eternidad, 

allí reposan los hijos de Cantabria 

fundidos con esta eterna gratitud, 

las cenizas serán tierras pujantes 

que alimenten encinas y castaños, 

el viento al pasar entre sus ramas 

con esa música aliviaran su llanto. 

  

Ninguna vez ocupó Roma su alma 

donde late el sentir de ese pueblo, 

batalló con una soberbia poderosa 

hacía la luz de la nueva esperanza 

entre la ruta eterna de tus montes 

con el futuro que tú poder alcanza, 
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goza de otros aduladores su César 

regios romanos, ¿Cuantos fueron? 

Casio Dion Floro Italico y Estrabon 

relatan con asombro de Cantabria. 

  

Mientras todos adulaban su César 

en su morada de muerte de Eneas, 

las vestales lloraban su amargura 

por esa sangre Romana esparcida, 

Bálano tomó sus riendas al pueblo 

integran ese inescrutable convivir, 

una muralla de su nueva Cantabria 

Bálano el que se irradiaba con ella, 

cuando entre el verdor del bosque 

las águilas abrazaban esa quietud. 

  

Nebriza y Mensa sollozan la noche 

embutidas en sus pieles sagradas, 

Porcio y Manda caminan hacía ella 

llevando con gran orgullo y fiereza, 

esos viejos estandartes de guerras 

el César obligado les ofreció la paz, 

Bálano dio fe y un César su palabra 

Cantabria orgullosa de los pueblos, 

envolvía con su verde exuberancia 

su confianza egregia de esplendor. 

  

--- FINAL --- 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa. 

25 de noviembre 2013
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 ¡¡¡ ROSA DE AMOR !!!

  

¡¡¡ ROSA DE AMOR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

///***\ 

  

En tus brazos apretando 

pongo yo mi sentimiento, 

será porque el amar de amor 

le sobra su entendimiento, 

cuando asciende una pasión 

con apremios de tus besos. 

  

///***\ 

  

Tú entrega no merecida 

me cala como el invierno, 

que tristes esos suspiros 

empapados de gracejos 

cuando tus labios me rozan 

brota mí luz del deseo. 

  

///***\ 

  

No hay amar que rehúse 

la licencia de un camelo, 

ese amor se viste ahora 

de la codicia del cuerpo, 

quien tiene lecho mullido 

es perezoso de afectos. 

  

///***\ 
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El amar sobre la yerba 

se torna verde de fuego, 

amar al aire es soñar 

en los brazos de quererlo, 

que linda sueña la vida 

al vivir con sentimientos. 

  

///***\ 

  

La agitación de amoríos 

la placidez de amplio celo, 

sacando amores del alma, 

sin poner vetos al tiempo, 

sustraerás con tu cariño 

la delicia de mis besos. 

  

///***\ 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26 de noviembre 2013 
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 ¡¡¡ MORADAS DE AMOR !!!

  

 

¡¡¡ MORADAS DE AMOR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

///***\ 

  

Que hermosura de atardecer siento en mí alma 

contemplando la hermosa alumbre de la tarde, 

ciego viviría el embeleso asombrado de candor 

al querer borrar el egregio hechizo al amarnos, 

entre abrazos fuertes de besos de tierna locura 

 asoma el placer en caricias bellas como la Luna. 

  

///***\ 

  

Que donaire palpita entre las luces del ensueño 

es la distinción de sus empaques de hermosura, 

jamás sabría de tú encanto si no fuera tu sueño 

del embeleso que arrullan esas nubes de locura, 

entrelazados en el ensueño que el amor procura 

mientras palpita tu corazón ansiosa de esta sed. 

  

///***\ 

Fulgores elegantes que emergen al pensamiento 

cuando al poeta toca su ser en un verso viviente, 

trazando con la pluma en folios de bálago blanco 

el hermoso poema que me evadirá con su tiempo, 

dejando escrito un rastro fatigoso de rimar fuerte 

con grafía en estrofas y versos de encantamiento. 
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///***\ 

  

Hermoso es sentir cuando su amor es lapso sano 

aunque la apariencia sueñe en amargar su ansia, 

delicias de pasión voluptuosa ansiaban mantener 

con el candor que desprende tu noche anacarada, 

cuando dos cuerpos trémulos se unen en la noche 

 para testificar la sed de placer que dedica el alma. 

  

///***\ 

  

Sabiduría se llama mantener la ansiedad latente 

ante el agobiante preciado de la paz de su amor, 

sanos placeres me incitan tus neuronas de amar 

gozando su belleza al ocaso con la dama amada, 

cuando el besar me arrulla entre ansias carnales 

de unos sublimes instantes que gratifica amarte. 

  

///***\ 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

27 de noviembre 2013
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 ¡¡¡ RASGUEANDO EN VERSO !!!

  

 

¡¡¡ RASGUEANDO EN VERSO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

//***\ 

Rasgueos brotan con alma  

 del instrumento de cuerda, 

son lamentos de su antojo  

sobresaliendo en cadencia, 

 con los tonos de sus notas,  

 cuando lloran suena fiesta.  

//***\ 

Esta el yunque de la fragua 

 doblando hierros en siestas. 

\***// 

Entre uñas de unas yemas 

un movimiento de cuerdas,  

con un sonido, en rasgueos  

 con cante jondo te entrega, 

emanación de un flamenco  

 con lamentos en peteneras. 

//***\ 

Están sus canchos de plata 

 colmados con yerbabuenas. 

\***// 

Hasta esa espiga ha llorado  

 junto un rastrojo en la hera, 

seguiriyas que concuerdan  

 las bocas de estos sin cena, 

ablandando el sentimiento  

Página 1540/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 de una guitarra que suena. 

//***\ 

Un vendaval de los vientos 

escucha un cante de sierra. 

\***// 

Entrelazando otro encanto 

 con notas del cante añejas, 

sus fandango por verdiales  

 con rasgueo bien resuenan, 

 soldada a tonos de encajes  

 de las guitarras flamencas. 

//***\ 

La Luna corea en su noche 

los verdiales por sin penas. 

\***//  

Con la solea de una farruca  

 con el talento por petenera, 

está sonando entre acorde  

su gran modular de sierras 

porque encuerda su vibrar  

esta caja con seis cuerdas. 

//***\ 

El Sol brota entre la aurora 

despejando cante y cuerda. 

\***// 

Canta el gitano un quejido 

 por fandangos de su tierra,  

grande glosa por verdiales  

con rasgueado entre fiesta, 

encandilando entre cantes  

 de un cantar de copla seria. 

//***\ 

Pelar la parva en el campo 

 es resonar tus seis versos. 

\***// 

Sollozando  el instrumento  
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 por terminar bien su fiesta, 

resuenan palmas de abrigo  

 por seis cuerdas con solera, 

con gracia suenas guitarra 

 cuando mí Luna se acuesta. 

\***// 

  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

28 de noviembre 2013 
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 ¡¡¡ ORQUIDEA ENTRE VERSOS !!!   

  

 

 

¡¡¡ ORQUIDEA ENTRE VERSOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

///***\ 

Hoy te escribo sin recitarte 

 soñando estará esta suerte, 

muy quieto estará el afecto 

 porque callan mis sentidos, 

 donde reposará ese anhelo. 

\_*_/// 

Sólo viviendo entre versos 

 la esperanza tiene un sino. 

///_*_\ 

Se irá mí ansia adormecida 

 en el sabor vano de encelo, 

recordando el ingrato beso 

 ignorando todas mis dudas, 

 olvidare este infiel empeño. 

\_*_/// 

Sólo viviendo entre versos 

 el alma no negara tu amor. 

///_*_\ 

De ira está el alma poseída 

 tengo sed por prosa y letra, 

saciare con rima tus versos 

 al escribir un poema llorare, 

 por plasmar esos recuerdos. 
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\_*_/// 

Sólo viviendo entre versos 

 necesitaré rozar tus besos. 

///_*_\ 

Mis estrofas serán gráciles 

 con poemas de valor añejo, 

volver al sentir estas rimas 

 recordando besos ansiados, 

  de sus rojos labios yermos. 

\***/// 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

29 de noviembre 2013 
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 ¡¡¡ MI SEÑORA ES MÁGICA !!!

  

 

 

¡¡¡ MI SEÑORA ES MÁGICA !!! 

  

Casa del sentir humano 

dentro del alma segura, 

es como tener compaña 

del amor y gran ternura. 

-*- 

Señora amiga es mujer 

dama de un amor filial, 

que sabe bien respetar 

 la noche de ese querer. 

-*- 

Un nido de dos sentires 

un olor de hierbabuena, 

cuando tu alma gemela 

 retoza de amor a mares. 

-*- 

Señora madre es mujer 

dama de un amor filial, 

que sabe bien respetar 

  su querer de este soñar. 

-*- 

Hay hogares sin apego 

que no saben entregar, 

con la savia de esa vida 

porque no saben soñar. 

-*- 

Señora esposa es mujer 
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alma de entrega eternal, 

que quiere bien adornar 

las noches de su querer. 

-*- 

Nosotros por diferentes 

somos la vida que nace, 

mi familia es lo esencial 

la fiesta para más tarde. 

-*- 

Porque siendo la mujer 

de recursos inmutables, 

no deja amistad amable 

en hombres sin conocer. 

-*- 

Señora esposa es mujer 

dama de entrega carnal, 

que puede bien respetar 

las noches de su querer. 

-*- 

Estrofas con devociones 

salen con rima de amigo, 

al amor pongo en testigo 

por versar con la verdad. 

-*- 

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

30 de noviembre 2013 
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 ¡¡¡ SUDORES DE HAMBRE !!!

  

 

¡¡¡ SUDORES DE HAMBRE !!! 

  

 ** Versos de la Rosa ** 

  

Señora del faldón negro 

esposa de sayón amplio, 

matrona de sudor negro 

madre de cortijo blanco. 

__**__ 

 

El Sol alumbra las almas 

de penas y desencantos. 

__**__ 

 

Compañera y campesina 

de jornaleros de campo, 

tiene de tener su harina 

y panes de trigo blanco. 

__**__ 

 

El Sol riega con sudores 

a la matrona del campo. 

 __**__ 

Recoge y corta guadaña 

suda que suda su mano, 

 que corta espigas de oro 

 sin reposo ni descansos. 

__**__ 
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El aire secando hambre 

sin cena de pan dorado. 

__**__ 

 

Mujer de falda arrugada 

amas de miseria y barro, 

cansada de sus angustia 

de tocino y de gazpacho. 

__**__ 

 

El Sol encanta las almas 

a ejidos desamparados. 

__**__ 

 

Ponle algo de alimento 

en la  tartera de campo, 

que se evade a resudar 

con el hocino de campo. 

__**__ 

 

La noche cierra la Luna 

en estómagos sin caldo. 

__**__ 

 

El hambre del malcomer 

en vientre desamparado, 

sin iniquidas vergüenzas 

enflaquecer sus salarios. 

__**__ 

 

Su Luna aviva la noche 

en esos trigos sagrados. 

__**__ 

 

Entre las espigas de oro 

suda que corta segando, 
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que la espiga que recojo 

es un futuro pan blanco. 

__**__ 

 

El encinar y alcornoques 

vierten bellotas llorando. 

__**__ 

 

Segando siega guadaña 

sudan de agua su mano, 

el resplandeciente trigo 

no mira su afán amargo. 

__**__ 

 

Los jarales entre adelfa 

gimen mirando la mano. 

__**__ 

 

El pañuelo blanco sucio 

en enjugar sudor malos, 

no lo sufren las espigas 

su cara lo está mojando. 

__**__ 

 

Los Dioses de los Ejidos 

sofoca hircismo amargo. 

 __**__ 

Esta pobreza tan triste 

se viste de luto y llanto, 

con su faja comprimida 

en cinturones sin caldo. 

__**__ 

 

La Luna roza el silencio 

y deja soñado el campo. 

 __**__ 
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Corta su corta guadaña 

suda que suda la mano, 

sementera inconsolable 

de riego de sudor malo. 

__**__ 

 

La nube tapa un lucero 

con aire de desencanto. 

 __**__ 

Cuando el amo se lucra 

la bolsas vas ampliando, 

ejidos de aplazamiento 

 y trigo de oro sangrado. 

 __**__ 

Cuando aflora la mañana 

el tocino sabe a encanto.  

__**__ 

 

 Qué triste deja la tierra 

 con agonía de agravios, 

 a ser despensa del todo, 

 sembré el sudor secano. 

__**__ 

 

El Sol empuja la sombra 

 en sembrado del verano. 

__**__ 

 

Quiero mi trozo de tierra 

 para comer trigo blanco, 

 que esta penuria si sabe 

   tener con panes su plato. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 
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01 diciembre de 2013 
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 ¡¡¡  RIMANDO FIDELIDAD !!!

  

 

 

¡¡¡  RIMANDO FIDELIDAD !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Dime señora de alternes 

que quieres del aldeano, 

engatusarlo bien quieres 

 sin saber si está tomado. 

-*- 

Con deseos de un dinero

 

  vejaste al comprometido. 

-*- 

Porque su mujer en casa 

a sus niños va educando, 

repleta de escanciar agua 

 sin vino porque no gasto. 

-*- 

Porque esa madre de casa 

 besando ensancha su nido. 

-*- 

No entiende querer a otra 

ni tampoco otros desvíos, 

quieres ser buen labrador 

 con nobleza de un marido. 

-*- 

Porque su mujer de amar 

jamás la toca otro amigo. 
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-*- 

Mientras el hijo de campo 

hecha la hiel entre surcos, 

no envidia ser de su casta 

  con maridos sin disgustos. 

-*- 

Porque esa entrega de paz 

 siempre la gana el postigo. 

-*- 

En la campiña se entregan 

desde esa Aurora al ocaso, 

segando campos inmensos 

 con su ansia de sembrarlo. 

-*- 

Porque sus ganas de amor 

 siempre se acaba dormido. 

-*- 

Amar requiere una entrega 

 sin pudor y otras pernadas, 

 con la mujer yo me entrego 

 a despertarme en mi cama. 

-*- 

Porque al amor de casados 

 siempre le falta un suspiro. 

-*- 

Sin hambres de farra y sed 

que alegran su nido amigo, 

cuando maridos tan serios

 

 sembrando amor de cariño. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

2 de diciembre 2013
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 ¡¡¡ TOROS DEL ALBERO !!!

  

 

 

¡¡¡ TOROS DEL ALBERO !!!

 

  

**Versos de la Rosa** 

  

///***\ 

  

Los tendidos del albero 

se pintan de toro bravo, 

de trajes de luces vivas 

 del amor del ciudadano. 

  

////***\\ 

  

Destino del ser del toro 

 de valor de esa bravura, 

con el capote se prueba 

 con pases y gracia pura 

  

////***\\ 

  

Un clarín toca en albero 

anunciándonos el retro, 

las manolas de mantilla 

el mortal panamá negro. 

  

////***\\ 
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Esa fiesta con la muerte 

se viste de negro duelo, 

el sentir de los romanos 

 en arena de sus miedos. 

  

////***\\ 

  

Hay encajes y brocados 

 en un ternos de toreros, 

con sus rúbricas de oro 

 de madreperla y salero. 

  

////***\\ 

  

Es el mutismo de miedo 

 de ser cogido en el coso, 

donde viven matadores 

que no salen del albero. 

  

////***\\ 

  

La grada y los tendidos 

 palpitan arte de ruedos, 

la suerte de buen hacer 

 con sus pases revoleros. 

  

////***\\ 

  

Sí tiene arte esta suerte 

 con naturales tan serios, 

esta ese albero exaltado 

con los pases del torero. 

  

////***\\ 

  

La espada reluce al aire 
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es faena de los diestros, 

que saben matar el toro 

sin pena ni sentimiento. 

  

////***\\ 

  

Cosos de arena cernida 

 regada con sangre roja, 

por saber morir el toro 

 al torear alguien muere. 

  

////***\\ 

  

Piedad, capote y clarín 

cubrirles de luz y gloria 

con su nobleza del arte 

  sólo de gracia española. 

  

///***\ 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

03 de diciembre 2013 
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 ¡¡¡ LA ROSA HUMANA !!!

  

¡¡¡ LA ROSA HUMANA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Estas flores son mujeres 

con la luz de esa belleza, 

mirar su rosa de cuerpos 

saliendo de flores bellas. 

---0-*-0--- 

Esa pasión de esperanza 

que no conoce esa tierra, 

disfrutando entre colores 

 con sus rosas de ceguera. 

---0-*-0--- 

Al sentir los labios rojos 

al arte de amar es bella, 

sintiendo el amor amigo 

 al no entender la rareza. 

---0-*-0--- 

Gemir y llorar las flores 

 sin entrar en primavera, 

aunque sea con espinas 

 color es tu bella entrega. 

---0-*-0--- 

Meses antes de secarse 

 las flores eran risueñas, 

de espinas y rosas rojas 

 en oler su magia entera. 

  

---0-*-0--- 

Cuando esta rosa mujer 

 se funda con su belleza, 
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sabré conservar su rosa 

 con mi ansia de cogerla. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

04 de diciembre 2013 
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 ¡¡¡ DIAMANTE DE AMOR !!!   

  

 

 

¡¡¡ DIAMANTE DE AMOR !!! 

  

* Versos de la Rosa * 

  

Busqué un dios  

al que adorar 

y al que pedir  

yo consejo, 

de una vida  

un delirio, 

un anhelo  

en que poner, 

mi entereza  

y desvarió. 

Busqué un dios 

 para rezar, 

y una mujer  

como amante, 

y en la que  

al tiempo tejer, 

el más bello  

de mis sueños. 

Busqué un dios 

al que servir, 

y inundarle  

de esperanza. 

Busqué un ser 

de corazón, 
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al que poder  

abrazar, 

con fuego  

de la amistad. 

Busqué rima 

como amiga, 

y al buscarla  

lo encontré, 

lo llamaron  

versos locos, 

con las rimas  

del saber. 

Pedí amor 

de gemas vivas, 

y lo encontré  

en un diamante, 

mitad virgen  

mitad joya, 

que llevaba  

una mujer. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

5 de noviembre 2013 
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 ¡¡¡ LETRAS Y VERSOS !!!

 

 

¡¡¡ LETRAS Y VERSOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

///***\ 

 Nos queda la adhesión 

la pasión y la ternura, 

de ensueños pasados. 

///***\ 

Días de ardiente amor, 

esquivando al sueño, 

en la cómplice afonía. 

///***\ 

Con ansia anhelando, 

siendo nuestro ardor 

indestructible veneno. 

///***\ 

No me dejes de amar 

que el tiempo es vida 

y la noche es silencio. 

///***\ 

Al salir radiante el día 

al asilo de la realidad, 

la quimera es amarse. 

///***\ 

Procúrame las noches 

que el ensueño tiene 

y valida mi derroche. 

///***\ 
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Quiero más susurros 

igual que hace tiempo, 

conversa en la noche. 

///***\ 

No nos queda tiempo 

la voluntad se apaga, 

se eterniza el silencio. 

///***\ 

Somos como códices 

vivos de otro tiempo, 

porque somos viejos. 

///***\ 

Sólo queda un Dios, 

que amplifique algo 

esa ansia de versos. 

///***\ 

Aún queda una rima 

que yo letras tengo, 

entre estrofas vivas. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

06 de diciembre 2013 
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 ¡¡¡ PREPARANDO LA NAVIDAD !!!

 

 

¡¡¡ PREPARANDO LA NAVIDAD !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Con un árbol de Navidad que llora el abeto 

nos recreamos las familias de todo pueblo, 

estas costumbres importadas acaparamos 

sin preguntar a los abetos lo que hacemos, 

antes hera un belén del hogar enternecido 

el que adornaba ese día de fiesta adorable, 

ayudando ese clima de amistad inigualable 

a convivir con todos los vecinos de la calle. 

*/*/*/*/*/ 

Aunque esa comida escaseara en una casa 

todos los vecinos compartiamos alimentos, 

equilibrando el placer de tener algo bueno 

que llevarse a la boca los más necesitados, 

soberbia ejemplaridad tenian esos tiempos 

cuando estas familias bordaban la amistad, 

que mejor belén que este amor del projimo 

practicado en esa calleja de esos sin tener. 

*/*/*/*/*/ 

Todo se compartia como buenos hermanos 

un pantalón usado se pasa a los pequeños, 

todo se remienda y se repasa con amistad 

calcetines recosidos por madres artesanas, 

asombrosas señoras de guisados sin carne 

maestras de la tortilla sin patata y huevos, 

protegiendo esa camada de hijos con amor 
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semeja a la Virgen dando el pecho a Jesús. 

*/*/*/*/*/ 

Que mejor alegria que tener estas madres 

soberanas mujeres de un arte de convivir, 

merecedoras sublimes de un premio Nobel 

que sufrieron su fatiga sin levantar su voz, 

porque encarnaban la fidelidad del amarse 

depositan su fuerza amorosa en su marido, 

que asa en su brasa las patatas para cenar 

  mientras la regia madre sonrie por Navidad. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

07 de diciembre 2013 
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 ¡¡¡ PESCANDO AMOR !!!

 

 

¡¡¡ PESCANDO AMOR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Entre los canchos del rio 

 se palpa olor de nenufar, 

de primor y hierbabuena 

 entre aromas de romero. 

/*_/*_/* 

En la orilla del torrente 

está pescando mí caña, 

el sedal lanzado al aire 

aterrizando en el agua. 

/*_/*_/* 

Entre las piedras del rio 

con olores a nenúfares, 

me miran las amapolas 

entre aroma de jarales. 

/*_/*_/* 

En su orilla del torrente 

con campos del regadío, 

se siente la madreperla

 entre corrientes del rio. 

/*_/*_/* 

Una carpa sana y fuerte 

se come un señuelo mío, 

virgen del rio de espuma 

 para almorzar yo te pido. 

/*_/*_/* 
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Entre los canchos del rio 

se siente olor de retama, 

de alhucema y peregrino 

con el croar de las ranas. 

/*_/*_/* 

Vestimentas de rio bravo 

katiuskas de bien pescar, 

las cañas de buena clase 

 la experiencia sin probar. 

/*_/*_/* 

Entre los trechos del rio 

con el  efluvio del agua, 

lleva la corriente abajo 

el  susurro de las ranas. 

/*_/*_/* 

Sin pescar te vas a casa 

sólo sentir vas hallando, 

se pesca amor en su rio 

con el torrente pasando. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

08 de diciembre 2013
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 ¡¡¡ RETAZOS DE NATIVIDAD !!!

 

 

¡¡¡ RETAZOS DE NATIVIDAD !!! 

  

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

  

*-*-*-*-*�/*-*-*-*-* 

  

Entre pajas de un Belén 

está mí Virgen llorando, 

porque lloras mí señora 

con Jesús en su regazo, 

el niño bebe esa lágrima 

 por el rostro resbalando. 

  

*-*-*-*-*�/*-*-*-*-* 

  

Cuanta belleza dormida 

con milagros razonados, 

por misteriosos sucesos 

al nacer sin tener parto, 

esta criatura ha llegado 

de misterio consagrado. 

  

*-*-*-*-*�/*-*-*-*-* 

  

Al ser deberes de padre 

San José quiere lavarlo, 

con el buey y su borrico 
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 en el pesebre rumiando, 

 cuando la madre secaba 

  al niño que está mojado. 

  

*-*-*-*-*�/*-*-*-*-* 

  

Cuanto entresijo divino 

cuanta luz por ese nato, 

exaltado por tres Reyes 

 que de lucero arribaron, 

es mandado por Jehová 

 para expulsar un Diablo. 

  

*-*-*-*-*�/*-*-*-*-* 

  

María ofrece los pechos 

 a este hijo tan deseado, 

que al ser divino su ser 

tiene visos del cristiano, 

que sacrificado el padre 

 por admitirle de agrado. 

  

*-*-*-*-�/*-*-*-*-* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

09 de diciembre 2013 
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 ¡¡¡ TU AMOR ES UN VERSO !!!

 

 

¡¡¡ TU AMOR ES UN VERSO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Tu palabra, 

ansiada. 

-o- 

 Tu cariño, 

nuestro. 

-o- 

Tu mirada, 

tierna. 

-o- 

Tu corazón, 

bueno. 

-o- 

Tu querer, 

prendido. 

-o- 

Tu ardor, 

el deseo. 

-o- 

Tu caricia, 

suave. 

-o- 

Tu aliento, 

son besos. 

-o- 

Tu sentir, 
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de amarte. 

-o- 

Tu coito, 

es talento. 

-o- 

Tu razón, 

la mía. 

-o- 

Tu cuerpo, 

es mi lecho. 

-o- 

Tu temor, 

mi ansia. 

-o- 

Tu vientre, 

es el huevo. 

-o- 

Tu amor, 

es el mío. 

-o- 

Tu pelo, 

es mi pelo. 

-o- 

Tu boca, 

me besa. 

-o- 

Tu seno, 

es mi lecho. 

-o- 

Tu pierna, 

caliente. 

-o- 

Tu mano, 

n mi alma. 

-o- 

Tu vivir, 
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es serio. 

-o- 

Tu varón, 

es siervo. 

-o- 

Tu casa, 

es la mía. 

-o- 

Tu querer, 

un sueño. 

-o- 

Tu callas, 

yo hablo. 

-o- 

Tú dices, 

yo entiendo. 

-o- 

Tu escribes, 

yo leo. 

-o- 

Tu grafía, 

es talento. 

-o- 

Tu rima, 

es amena. 

-o- 

Tus letras, 

los versos. 

-o- 

Tu estrofa, 

es divina. 

-o- 

Tu suerte, 

es empeño. 

-o- 

Tu hijo, 

Página 1571/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

la entrega. 

-o- 

Tu sueño, 

es un rito. 

-o- 

Tu ardor, 

es alumbre. 

-o- 

Tu besar, 

mis besos. 

-o- 

Tu versar, 

es arte. 

-o- 

Tu amor, 

es un verso. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El hombre de la Rosa 

10 de diciembre 2013
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 ¡¡¡ AMORES DE HOGAR !!!

  

 

 

¡¡¡ AMORES DE HOGAR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Entre azar del amor sabio 

se viste lo fiel de ardores, 

que su delicias de amores 

 me amenizan en el lecho. 

o/*_/*_/*o 

El amor es sacro de ansia 

cuando se sufre sin celos, 

tenemos que ser sinceros 

 con la mujer que tu amas. 

o/*_/*_/*o 

Dos templos de la verdad 

entre sus senos gemelos, 

amando su amor asoman 

en un tálamo de espejos. 

o/*_/*_/*o 

Mis amores son placeres 

de sentimiento, el afecto, 

la cópula del matrimonio 

 es gestar hijos perfectos. 

o/*_/*_/*o 

En querencias de familia 

 del arrebato encrespado, 

se calientan los sentidos 

 con entusiasmo bordado. 
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o/*_/*_/*o 

Los pezones encendidos 

se inflan con rosa carne, 

con un suspirar amando 

 con placeres del amante. 

o/*_/*_/*o 

El quejido de entrevelas 

 es notar roces de manos, 

los arrumacos se mecen 

 de suaves besos amados. 

o/*_/*_/*o 

Suspiros de placer serio 

que no termina mañana, 

poniendo tú sentimiento 

entre goces de tú amada. 

o/*_/*_/*o 

La savia de luz de amor 

se vuelve silente calma, 

con el sabor del marido 

cansado sobre su cama. 

o/*_/*_/*o 

Poder querer sin fatigas 

los casados en su hogar, 

saber quererse despacio 

con experiencia al amar. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

11 de diciembre 2013 

 

Página 1574/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ ENTREGAS DE CARIÑO !!!   

  

¡¡¡ ENTREGAS DE CARIÑO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Empedrado 

de amor 

el sentimiento, 

mi señora 

se viste 

de placer, 

un amanecer 

un Dios 

un saber algo, 

encajando 

en la mies 

de mi querer, 

cuando vivo 

en ensueños 

de cariño. 

/* 

Consentidas 

las codicias 

de deseos, 

tu cuerpo suave 

en mi lecho 

ensalzo, 

mientras aletea 

el sabor 

del beso tuyo, 

entre el dislate 

del amar 

de avaros, 
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rodeando 

la placidez 

de tu suspiro. 

/* 

Suave avaricia 

roza mi sentir, 

tu presencia 

se palpa 

en tu querer, 

encalando 

mis razones 

de abrazar, 

el encanto 

de tú boca 

al bien besar, 

bien impregnada 

de sincio 

de placer. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

12 de diciembre 2013 
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 ¡¡¡ MURIÓ EN AMERICA !!!

  

 

 

¡¡¡ MURIÓ EN AMERICA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Nunca olvidare, 

aquel penoso día, 

cuando embarcó  

padre para América, 

era el sueño 

de alma castellana, 

buscar progreso  

en la lejana tierra, 

allí quedé llorando,  

junto a mi madre, 

asomados a la puerta. 

Hoy con canas 

el hijo que le busca, 

entre angustias 

y ganas de saber, 

su querencia le lleva 

hacia América. 

Quiere encontrar 

la tumba de su padre, 

porque su madre 

falleció  de pena. 

El castellano murió 

sin ver su España, 

dejando al hijo 
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y la mujer ya muerta, 

América y la dureza 

de esas tierras, 

cobijo ha sido 

para su seca pena, 

ahora su hijo busca 

ese rectángulo de tierra. 

Allí encontrará 

su cuerpo, terso y frio, 

bajo dos palmos 

de tierra raspinegra, 

nunca supo volver 

para abrazarle, 

porque América 

al emigrado enseña. 

Ahora sus amados seres 

unidos por la tierra, 

en el Jardín del Edén 

de los profetas. 

América y España 

están esperando, 

al hijo solitario 

cuando muera. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

13 de diciembre 2013 
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 ¡¡¡ OVILLEJOS  CERVANTINOS DE AMOR !!!

  

 

 

¡¡¡ OVILLEJOS  CERVANTINOS DE AMOR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Quienes del amor requieren, 

es placido. 

Porque si la dama no quiere  

el amar; 

se embelesara la hermosura, 

besando. 

  

Amores de cada entrega, 

amante de cama grande, 

en cada beso de amante: 

¡Es plácido el amar besando! 

 

///***\ 

 

Encantamientos de entrega, 

sin pena. 

Bien bordados de entrevela, 

de amor; 

con los sollozos no hay trato, 

ingrato. 

  

Pudiendo yo amar tu carne, 
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no quiero ser un payaso, 

renuncio a querer muñeca: 

¡Sin pena de amor ingrato! 

 

///***\ 

 

Cuando me fundo en tu alma, 

en brazos. 

Ese latido de calor me acelera, 

de amor; 

cuando los dedos rozan tú piel, 

sublime. 

  

Delicias de noches prietas, 

aromas de espasmos grandes, 

cuando el cariño se entrega: 

¡En brazos de amor sublime! 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 de diciembre 2013
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 ¡¡¡ AMIGA Y COMPAÑERA !!!   

  

 

 

¡¡¡ AMIGA Y COMPAÑERA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Alientas encanto, 

mí razón de ser, 

tú eres ahora 

mi ansia soberana, 

el único instinto 

de mi buen querer, 

soberana madre 

de aliento sufrido, 

amante de amores 

y sueños dormidos. 

Eres la evidencia 

la grata esperanza, 

con tú compañía 

que llena la casa, 

de amor y latidos 

palpitando el alma, 

de buenos abrazos 

del sano querer. 

Tú eres mi señora 

la obra perfecta, 

el faro que  guía 

nuestra eternidad, 

que sí no existieras 

quizá no habría otra, 
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dama tan perfecta. 

Tú siempre serás  

el mejor ejemplo, 

en el que peino 

las canas que tengo, 

cuando enamorado 

te beso en el cuello. 

Tú serás mí fin 

y mí umbral de amor, 

tú lo serás todo 

como buena esposa, 

y serás mí sueño  

cuando vigoroso, 

me embarga el amor. 

Tú serás siempre 

eso que yo anhelo, 

compañera firme 

de paz del obrero, 

esa que trabaja 

donde nace el cielo, 

cuidando a los niños 

con leche de pecho, 

mientras la alborada  

despierta tu sueño, 

que sale besando 

al amor perfecto. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

15 de diciembre 2013
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 ¡¡¡ EL ALMA SECA !!!

 

¡¡¡ EL ALMA SECA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cuando el trigal 

raspinegro, 

  con voz de ejido 

me enseña, 

que la luz de sol 

se engarza, 

 entre sombras 

de mies seca, 

 de ese agosto 

que se apaga, 

 entre la tierra 

 de piedra. 

*/** 

Con las cazuelas 

mal llenas, 

 del mal comer 

entre siestas, 

el humo 

en la brasa asoma, 

con hambre 

de chimenea, 

recordando 

hambres de ganas, 

soñando 

caldo y tartera. 

*/** 

Quien reaviva 
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las hambrunas, 

  de esa caterva 

de tierras, 

alojada 

en campesinos, 

 con ritmo 

de boca seca, 

entre el lamento 

de ganas, 

  con palmas 

se secan cenas. 

*/** 

Con vientre 

de campesinos, 

entre apaños 

de tristezas, 

o lo que pueda 

aliviarlos, 

soñando 

penas en siesta, 

las ganas 

hacen gemir, 

al hambre 

que el aire seca, 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

16 de diciembre 2013 
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 ¡¡¡ NAVIDAD EN BOCA YERMA !!!

 

 

¡¡¡ NAVIDAD EN BOCA YERMA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Navidades con hambruna 

 las semillas de tragedias. 

 

0/+_/+� 

 

Una maldición 

de hambre, 

esos que duermen 

sin cena. 

 

0/+_/+� 

 

Ese humano sufre viendo 

 el Sol secando la Tierra. 

 

0/+_/+� 

 

Le dicen que 

no hay semilla, 
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pa sembrar 

agua en la Tierra. 

 

0/+_/+� 

 

El hambre azota su boca 

 dejando sin sal la Tierra. 

 

0/+_/+� 

 

Al tirano 

hay que decirle, 

que comer 

es vida cierta. 

 

0/+_/+� 

 

Nacidos ahítos de hambres 

  mamando de madres secas. 

 

0/+_/+� 

 

Revueltos 

de secos tiempos, 

sin las nubes 

pa que llueva. 
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0/+_/+� 

 

Nadie castiga a un tirano 

  robando la sangre obrera. 

 

0/+_/+� 

 

En hogares 

con miserias, 

sin carne y sin 

pan se cena. 

 

0/+_/+� 

 

Empachado de abundancia 

  tiras algo que otro aprecia. 

 

0/+_/+� 

 

La indigencia 

de estos tiempos, 

se encadena 

en la miseria. 

 

0/+_/+� 

 

Navidades con hambrunas 
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  desgracias en boca yerma. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17 de diciembre 2013 
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 ¡¡¡ UN ASNO POR NAVIDAD !!!

 

 

¡¡¡ UN ASNO POR NAVIDAD !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Es sabida esa realidad de tu futuro 

 hablan que ahora sobran los coches, 

 por estar sin plata para su gasolina 

  por el robo político de tanto ladrón, 

  

#####  

  

Volveremos al jumento de clara ley 

 que vive de su paja sin tu entender, 

gasolina no disipa el sufrido pollino 

 que lleva ese hombre por su camino. 

  

#####  

  

Dejaras tú transporte al chatarrero 

 por falta de trabajo sin más dineros, 

la industria del futuro es un borrico 

 un amigo del hombre su sabio amigo. 

  

#####  

  

 Cristo es su socio porque montaba 

  cabalga este asno allá en la pascua, 

 zanahoria de palos es su desgracia 

  un célebre borrico de campo y paja. 
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#####  

  

 Tú casa de ciudad no tienen cuadra 

 quedándose vacía por tú desgracia, 

al ejido regresamos en un jumento 

 del cultivo de papas como alimento. 

  

#####  

  

Un jumento no tiene que repostar 

 sin la estigma de oleo tu bienestar, 

su comer es la hierba con claro sol 

 tú conciencia barata por su candor. 

  

#####  

  

Un sano consejo en loa de equinos 

 desprendida del alma de tu pollino, 

razones tendremos al ser austeros 

 velando la raza de un burro obrero. 

  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18 de diciembre 2013

Página 1590/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ DE PESCA CON LA LUNA !!!

 

 

¡¡¡ DE PESCA CON LA LUNA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

Grácil amiga de la noche que alumbras lo negro 

 que luces entre la oscuridad inmutable al viento, 

de cicatrices de espasmos con piedras del cielo 

 hechizaste las níveas aguas del Océano inmenso, 

con reflejo del bien remar por la fuerza de dos 

 lo que en clara noche relata su gaviota errante, 

 besa la brisa con el halito de tu ávido esplendor 

 cuando con tú brillantez alumbras en lontananza. 

 

///****\ 

 

Rema y rema marinero de rivera larga en roca 

 hasta esta hermosa luna que luce su esplendor, 

quizá sabes alcanzar sin fatiga su bello blancor 

 entre las doce horas que ilumina esa esbelteza, 

 no engullas estos horizontes con tú níveo brillar 

  deja en tiempo de sol una plegaria al amanecer, 

 sin poder prender este cisma de rocas sin amor 

  zarandeas tú noche encamada del albor sagrado. 

 

///****\ 

  

Di luna lunera al marinero que busca su lucero 
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  la hermosura que hay de albor con noche clara, 

 colmada de poseer ese ser de vivir que te ame 

  cuando siempre empujas la marea y sus hadas, 

 céfiro de tú noche eres la guia de los humanos 

  esos que vagan en busca del amor de entregas, 

 la blanca piel desnuda de una razón del amarse 

  pinta el bogar sacro del color de tu luz serena. 

  

 Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

19 de diciembre 2013 
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 ¡¡¡ ES NAVIDAD HERMANO !!!

 

¡¡¡ ES NAVIDAD HERMANO !!!

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Navidad es amar 

el gozo del alma, 

cuando llega 

el sentimiento, 

estoy esperando 

hermano, 

la promesa 

que me hiciste, 

delante de  

nuestros padres, 

de no volver 

a enfadarnos. 

[*_|_*] 

Razones hay 

sí las quieres, 

me enfada 

poder contar, 

tantas cosas 

que dijimos, 

que hoy quiero 

remediar, 

al decirnos 

 entre hermanos, 

que llegan 

días de amar. 

[*_|_*] 
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Somos amor 

de una madre, 

que nos dio 

la luz del ser, 

olvidemos 

nuestra gresca, 

de dineros 

sin tener, 

que el amor 

cierre la llaga, 

en la noche 

de Belén. 

[*_|_*] 

Abrazos 

de identidad, 

olvidando 

los dineros, 

es el acuerdo 

de hermanos, 

en tiempos 

de gran sosiego, 

enterrando 

en villancicos, 

el egoísmo, 

mí hermano. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

20 de diciembre 2013 
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 ¡¡¡ COSAS DE POETAS !!!

 

 

¡¡¡ COSAS DE POETAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

-*/*- 

En una rima de encanto 

la pluma rasga tu verso, 

que le deja ese lamento 

entre los soplos de aire, 

cuando acaricio un papel 

 con la sed de vano verso. 

-*/*- 

Quien sepa rimar amigo 

no tengo donde ponerlo, 

soy un poeta escondido 

entre la brisa del aire, 

que le dice cuando pasa 

la rima para más tarde. 

-*/*- 

Entre bordados y encaje 

entre cachazas y espera, 

viene ese Bate a decirte 

que su corazón le apena, 

en afecto que le entrego 

al umbral de esa cancela. 

-*/*- 

Soy el poeta de amigos 

con vicio de rima cierta, 

con añada entre la sien 
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declamo yo ese  poema, 

con esta rima que tiene 

de flores toronja yerma. 

-*/*- 

Retamas de la espesura 

sentir un aire que pasa, 

los sollozos del martirio 

del poeta con la gracia, 

de sus lapsos juveniles 

excusándose con ansia. 

-*/*- 

Está tu verso escondido 

entre ventana encelada, 

esta esa noche llamando 

en la puerta de tu casa, 

que versos has recitado 

en reja de esa ventana. 

-*/*- 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

21 de diciembre 2013 
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 ¡¡¡ CANTOS DE NAVIDAD !!!

 

 

¡¡¡ CANTOS DE NAVIDAD !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

-*/*- 

Navidad de obrero, 

que vareas olivos, 

verde esa aceituna 

  muy vano el camino. 

-*/*- 

El aire trae aromas 

zalemas y nardos, 

pesebre en Belén 

 el niño mamando. 

-*/*- 

El niño y su madre 

quieren descansar, 

entre estos olivos 

 duermen su soñar. 

-*/*- 

 Dios del Universo, 

lucero de albores 

criatura de Dios 

el hijo de amores. 

-*/*- 

Cae lluvia llorosa 

empapa esa cara, 

detrás de la gota 

un Ángel miraba. 
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-*/*- 

Si le moja el agua 

y no sabe secarla, 

con mano de Santo 

le enjuaga mí alma. 

-*/*- 

José añade henos 

para ese pesebre, 

en colchón divino 

el niño te quiere. 

-*/*- 

Este hijo de todos 

de asno y de buey 

dormido se queda 

amandole a usted. 

-*/*- 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 de diciembre 2013 
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 ¡¡¡ AMARSE BAJO EL POMAR  !!!

 

¡¡¡ AMARSE BAJO EL POMAR  !!! 

 *** Versos de la Rosa *** 

 -*/-*/-*/*-*-*- 

 Confieres tú flor desnuda en mí cama 

  rozando caricias suaves de mis ansias, 

 latidos de amantes de vida encantada 

  vertiendo suspiros y acosos de ansias. 

-*/-*/-*/*-*-*- 

 Cópula de esperanza olor de manzana 

 como la serpiente maldita en su rama, 

 que tentó mis ansias la ninfa del alma 

  en Edén se amaron sin saber la causa. 

-*/-*/-*/*-*-*- 

 Sudores de entregas del ocaso al alba 

  ahora son sabor de engendrar el alma, 

 que puebla su vida de gente con ansia 

  entre revolcónes de entregas amadas. 

-*/-*/-*/*-*-*- 

 Que era el castigo de goce de entraña 

  cuando un querubín se envolvio sin alma, 

   anatema tienes de enlaces de humanas, 

   con el desarreglo de entrega prendada. 

-*/-*/-*/*-*-*- 

 Sudores de aprieto exhortan fragancia 

  que aquietas la sed de sana esperanza, 

 me sacio y me sacias con rica manzana 

  entre un maridaje de canonjía extraña. 

-*/-*/-*/*-*-*- 

Brota el entusiasmo con roces de paja 

 entre mí entrevela de entrega pagana, 

que se alimenta de mis simples ansias 
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  de estos amoríos de las noches largas. 

-*/-*/-*/*-*-*- 

Bendito manzano que excitó mis ganas 

  de cópula casta con sombra de ramas, 

 comiendo la savia de verde esperanza 

  con semilla eterna vertida en su alma. 

-*/-*/-*/*-*-*- 

 Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23 de diciembre 2013
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 ¡¡¡ VERSOS PARA NOCHE BUENA !!!

  

 

 

¡¡¡ VERSOS PARA NOCHE BUENA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

_/*-*/+*-*_/ 

En el portal de Belén, sí hay estrellas sol y luna 

 mientras el llanto del parto ilumina una criatura, 

está María pariendo con espasmos de una madre 

  cuando San José la seca su fino rostro azabache. 

_/*-*/+*-*_/ 

Sólo está el hijo y María con el pesebre sin cuna 

 su pobreza de los padres se tiñe de plata y luna, 

 cuando los pechos sagradas amamantarlo procura 

  el brillar del niño Dios se aviva sin lumbre alguna. 

_/*-*/+*-*_/ 

Nadie quiere despertarles de ese delicioso sueño 

 los pastores y tres Reyes vigilan bien al pequeño, 

llegó un Rey sin la corona para perdonar pecados 

 el fracaso de los hombres exhortan este cuidado. 

_/*-*/+*-*_/ 

Que días de gran derroche esperan entristecidos 

 sabiendo que la pobreza en la rúa se ha dormido, 

 sentires indiferentes en sus vientres de los ricos 

  esos que piden el perdón ante un postrero suspiro. 

_/*-*/+*-*_/ 

  Esta noche será la tarde buena para los sin cena   

  canta un villancico al pobre que coma en tu mesa, 

 viene esa natividad divina recordando tu promesa 
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  de solidaridad perdonando alguna probable deuda. 

_/*-*/+*-*_/ 

 En la cuadra de Belén se ha concebido una gracia 

 la madre y San José y un niño Dios entre la paja, 

 llegado para escribirnos las letras de prosa Santa 

  que la Navidad del Bate se sustenta de esa gracia. 

_/*-*/+*-*_/ 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24 de diciembre 2013
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 ¡¡¡ DON NAVIDAD !!!

  

¡¡¡ DON NAVIDAD !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

-*/*- 

Le llaman Don Navidad 

un amigo de los pobres, 

entonando un villancico 

entre su jara y un ser, 

arrugas de cobre grana 

rostro marcado de azul, 

la garganta con troníos 

en fandangos de marfil. 

-*/*- 

Es un quijote de pobres 

con las leyes de esa ley, 

su gran chaleco de pana 

con los calzones de piel, 

entre juncia de un rosal 

brotan brisas de alegría, 

con linduras de un Belén 

una pulcra estrella guía. 

-*/*- 

Don Navidad suspirando 

acallando a los pastores, 

la hoguera grana ceniza 

calentando una pitanza, 

en donaire del hermano 

el jaspe de yerbabuena, 

la apostura en villancico 

alienta su noche entera. 

-*/*- 
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Entre amantes cariñosos 

Don Navidad el experto, 

entrega los sentimientos 

sólo el flamenco lo sabe, 

peinetas con gran tronío 

abanico de aires Santos, 

con resacas de guitarra 

 cantan a la Nochebuena. 

-*/*- 

Resuellos de nacimientos 

el sentir de nube blanca, 

cantando brota del carro 

Don Navidad sí cantaba, 

sin su sentir otras penas 

con villancico se arranca, 

sus manos con tableteos 

en nacimientos soñaban. 

-*/*- 

Mí Luna al salir encanta 

e inunda el Belén de luz, 

con cobre de verde luna 

entonando una amistad, 

con la lumbre señalando 

 al pesebre de este niño, 

Don Navidad impresiona 

 repartiendo paz y amor. 

-*/*- 

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25 de diciembre 2013 
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 ¡¡¡ VAGAMUNDOS !!!  

  

 

 

¡¡¡ VAGAMUNDOS !!!  

 

*** Versos de la Rosa *** 

 

-*/_*- 

Es gitano  

vagamundo, 

es hambre  

de libertad,  

la carreta 

es su vivir,  

amparado 

 por sed 

libertaria. 

-*/_*- 

Está el alma  

cantarina,  

sintiendo  

como se 

empeña, 

la gitana  

reflexiva,  

con tronío  

de academia. 

-*/_*- 

Tañidos 
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de cascabel,  

al paso  

de la carreta, 

resuenan 

 en el  camino, 

que alegran  

hasta  

las piedras.  

-*/_*- 

Esta la vida  

gitana, 

segura  

sobre  

la Tierra, 

cocinando  

las judías, 

con ortigas  

y panceta. 

-*/_*- 

Vida que es  

del gitano, 

arrugas  

de piel  

sin pena, 

sonidos  

de los ejidos, 

entre la jara  

campera. 

-*/_*- 

Churumbeles  

entre paja, 

fatigas de  

poca cena, 

vestidos  

de lino burdo, 

quejidos  
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de entrañas  

yermas. 

-*/_*- 

La carreta   

del gitano, 

se viste  

de libre tela, 

el nenúfar  

del arroyo, 

se alegra  

cuando  

ellos llegan. 

-*/_*- 

Torna galera  

al camino, 

guiada con  

mano prieta, 

mientras  

el pueblo  

gitano, 

hace del Sol  

una estrella. 

-*/_*- 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26 de diciembre 2013 
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 ¡¡¡ RETAZOS DEL DESAMOR SOCIAL !!!

  

  

¡¡¡ RETAZOS DEL DESAMOR SOCIAL !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

///////// 

  

La virtud te propone sacar lo que guardas en el alma 

mientras la corriente del cariño arrastra este sentir, 

porque son epocas del saber si de verdad eres amigo 

en la oscuridad de esas calamidades triste de ahora, 

nadie llama a la puerta para rimar el poema de amor 

ninguno quiere que la vida se llene con mal proceder, 

los objetos de afecto se transfieren en poco espacio 

cuando la furia de amar se resuelve entre la sabana. 

  

///////// 

 

Esta mi entorno arropado sin tener afecto extraño 

qué bien juegan esos sentidos cuando la razón llega, 

está el día anunciando ese desamistad en mi puerta 

las rimas de mís poesías se riman de buenas letras, 

que extravío de felicidad le llena al amor de entrega 

yo no tengo la intención de embargar simiente ajena, 

que los coitos de arrebatos se vistan de yerbabuena 

 con la entrega de intenciones al fulgor de luna plena. 

  

///////// 

  

Despierta espíritu para que conceda la pasión tardía 

no sueñes que la vida sea fácil sin sentirte amarnos, 
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estamos tan unidos como un embargo de la felicidad 

tenemos que amar en esos malos tiempos de codicia, 

cuando hoy se aborta sin cortedad un cariño familiar 

los amigos se entrecruzan sin decirse buenas fiestas, 

este aliento de la sociedad se vuelve perjuro y gélido 

mientras el rico irradia la avaricia de tener aún más. 

  

///////// 

  

 Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

27 de diciembre 2013
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 ¡¡¡ SALÍ DE TÚ VIENTRE MADRE !!!

  

 

 

¡¡¡ SALÍ DE TÚ VIENTRE MADRE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Qué glorificada  

y admirable  

era mi madre. 

-*/*- 

La que me llevó  

en el vientre  

nueve meses. 

-*/*- 

La que me dio  

de mamar del pecho  

para beber su leche. 

-*/*- 

Esa que limpió 

mí trasero  

con ojos de alegría. 

-*/*- 

La que me besaba 

mimándome 

con delirio de amor. 

-*/*- 

Cuando ella sonreía  

notaba  

su latido de placer. 

-*/*-  
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Cuando yo lloraba 

por no saber hablar  

la decía que la quería. 

-*/*- 

Cuando ella amorosa   

me abrazaba  

con ardor de madre. 

-*/*- 

Desde mi cuna   

sentía lejanos  

sus suspiros de amor. 

-*/*- 

Callaba mi llanto, 

para escuchar  

su felicidad de esposa. 

-*/*- 

Papa y mama,  

apretujados  

en su nido se amaban. 

-*/*- 

Fabricaban  

otro hermanito  

para jugar conmigo. 

-*/*- 

Era de pequeño  

expresivo 

ante la gente. 

-*/*- 

Los que me decían  

en la calle  

falsas lindezas. 

-*/*- 

Sabiendo  

que todos somos  

criaturas de amor. 

-*/*-  
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

28 de diciembre 2013  
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 ¡¡¡ NO LLORES !!!

  

 

¡¡¡ NO LLORES !!! 

 

*** Versos de la Rosa *** 

 

-*/*- 

 

No llores  

por lo que  

perdiste,  

lucha  

por lo que  

te queda.  

 

-*/*- 

 

No llores  

por lo que  

ha muerto,  

lucha  

por lo que  

nace de ti. 

 

-*/*- 
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No llores  

por quien  

se marchó,  

lucha  

por quien  

está contigo. 

 

-*/*- 

 

No llores  

por quien  

te odia,  

lucha  

por quien  

te quiere. 

 

-*/*- 

 

No llores  

por tu  

pasado,  

lucha  

por tu  

presente. 

 

-*/*- 

 

No llores  

por tu  
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sufrimiento,  

lucha  

por tu  

felicidad. 

 

-*/*- 

 

No llores 

por cosas  

que hoy  

te pasen,  

retoma 

 

el camino. 

 -*/*- 

 

Autor: 

Crispulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

29 de diciembre 2013 
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 ¡¡¡ SUEÑO DE AMOR  !!!

  

 

 

¡¡¡ SUEÑO DE AMOR  !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

-*/*- 

Entre el encanto  

de amarte  

con la ventana  

entreabierta, 

siento el rumor  

de la noche  

llamando junto  

a mi puerta, 

no desencanto  

mi embrujo,  

por esa ambiciosa  

entrega, 

está la esencia  

de amarnos,  

desnudando  

las vergüenzas. 

-*/*- 

La frescura  

de aljófares,  

se empapan  

de lujo y cena, 

están diciendo  

a mí alma, 
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que te ame  

entre la hiedra, 

poseído  

del sentido,  

de querer  

en cama prieta,  

los secretos  

desatinos  

entre amantes  

que se entregan. 

-*/*- 

De dónde  

vienen los hijos,  

de París  

con la cigüeña, 

asfixiados  

del engaño,  

de una fabula  

de escuela, 

los hijos  

de madre salen,  

por semen  

de noche prieta, 

desnudando  

esas fruiciones,  

en los labios  

que se besan. 

-*/*- 

Concebir  

no es felonía,  

le dijo Adán  

a la Eva, 

reproducir  

a los hombres, 

desarrolla  

nuestra esencia, 
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la belleza  

de lo humano,  

se engarza  

con su nobleza, 

el niño prueba  

el calostro, 

chupando 

la teta prieta. 

-*/*- 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

30 de diciembre 2013 
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 ¡¡¡ PELDAÑOS DEL 2013 !!!

  

 

 

¡¡¡ PELDAÑOS DEL 2013 !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*-*/*-* 

  

 Ascendiste hasta el Nirvana 

 con una rosa en tus manos,  

envuelta de un halo celeste  

 arropado en brocado blanco. 

  

*-*/*-* 

  

 Con esa larguísima escalera 

 subes al eterno paso a paso, 

diciendo el viento que pasa  

 con tú fuerte voz de antaño. 

  

*-*/*-* 

  

Dime amante porque subes 

dejando yermo este tálamo  

con violencia de este olvido  

 con esta rosa en tus manos. 

  

*-*/*-* 

  

Sabiendo que esas ternuras  
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 que ejercitaste en el campo, 

me reconfortó algún tiempo  

 con lamento y fruición largo. 

  

*-*/*-* 

  

Subir es ingrato si te hieren  

 con este lapso de lo amargo, 

porque bajarla ya no puedes  

 por ser deletéreo un tratado. 

  

*-*/*-* 

  

Porque pareces un hermano  

 de la hermética luz velando, 

escalando hasta ese tártaro  

 mensajero de otro embargo. 

  

*-*/*-* 

  

No hay vida en una escalera  

 hecha para un pie y la mano, 

sólo tú estampa es hermosa  

 trepando por nublos blancos, 

  

*-*/*-* 

  

Cuando su tiempo se marcha 

 con su miseria y su embargo, 

queremos que ese año nuevo  

 pueda aplacar nuestro llanto. 

  

*-*/*-* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 
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El Hombre de la Rosa 

31 de diciembre 2013 
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 ¡¡¡ LA SENDA DEL 2014 !!!

  

 

 

¡¡¡ LA SENDA DEL 2014 !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

-*/*- 

 

Carretera  

de año nuevo, 

sendero de  

los malditos, 

acompañado  

del hambre 

con mí perro  

como amigo,  

camino con  

desconcierto 

al trabajo 

que hoy exijo. 

 

-*/*- 

 

Un obrero  

con su perro, 

vagando  

por el camino, 
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la maleta  

entre las manos, 

esperando  

que este año, 

se apiade  

del oprimido 

que sólo  

busca trabajo. 

 

-*/*- 

 

Ruta de larga  

amargura, 

culebra  

de asfalto vivo, 

por la vida  

de mis hijos, 

yo pongo  

los dos sentidos, 

hasta que  

alguien me diga, 

tienes trabajo 

mi amigo. 

 

-*/*- 

 

Esta la crisis  

robando, 

las ansias  

de mí destino, 

mi perro  

se entristecía, 
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con ese ladrar  

cansino, 

que en mi oficio  

de parado, 

no hay señal

 

de otro camino. 

 

-*/*- 

 

La pobreza  

da vergüenza, 

su perro  

con él vagando, 

se acompaña  

de la luna, 

la noche  

la vela el llanto, 

ojos de llorar  

gimiendo, 

al encuentro  

de un salario. 

 

-*/*- 

 

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

01 de enero del 2014 
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 ¡¡¡ JEBES GITANOS !!!   

  

¡¡¡ JEBES GITANOS !!! 

  

-*/*- 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

-*0^^^^0^^^^0*- 

  

Entre un nenúfar del rio 

se oculta la luna blanca, 

con los reflejos de brillo 

entre suspiros del agua. 

  

-*0^^^^0^^^^0*- 

  

Está la noche exaltando 

 la gitana con la entraña, 

su ova se torna encanto 

 en la corriente que baja. 

  

-*0^^^^0^^^^0*- 

  

Gitano pescando trucha 

escucha pasar la fuerza, 

en alumbrante blancura 

que por luz la Luna vela. 

  

-*0^^^^0^^^^0*- 

  

Esta la noche con sueños 

los silencios se sosiegan, 

revolviendo esa corriente
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 sus peces entre la piedra. 

  

-*0^^^^0^^^^0*- 

  

Guisando esos caracoles 

con favila de la hoguera, 

cuando el foco del ardor 

nos enseña una cazuela. 

  

-*0^^^^0^^^^0*- 

  

Gana de yantar su cena 

con el libar de ese vino, 

el amor de sus placeres 

 se entrega cerca del rio. 

  

-*0^^^^0^^^^0*- 

  

Quien ama así es gitano 

ejercen mucho su amar, 

es un hombre de la vida 

 un machito de encantar. 

  

-*0^^^^0^^^^0*- 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

02 de enero del 2014
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 ¡¡¡ A VENEZUELA CON AMOR !!!

  

 

 

¡¡¡ A VENEZUELA CON AMOR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

-*0*- 

  

Venezuela  

es una perla, 

de mujeres  

y de hombría, 

con la frente  

tan serena, 

que tiene  

que acumular, 

la justicia  

que sostiene, 

la Patria  

de la igualdad. 

  

-*0*- 

  

Una perla  

tan hermosa, 

de Patria  

tan soberana, 

se siente  

tan orgullosa, 

que suspira  

Página 1627/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

por España, 

entre la vida  

de un pueblo, 

de magnífica  

elegancia. 

  

-*0*- 

  

Caracas  

ciudad sagrada, 

plena de luz  

y fragancia, 

se llena  

de flor de abril, 

por la gracia  

de su gente, 

que velan  

por su nobleza, 

Venezuela 

está presente. 

  

-*0*- 

  

Con sabia  

de lo latino, 

entre suspiros  

del cante, 

Caracas  

es la antesala, 

de la mujer  

elegante, 

que se llama  

Venezuela 

la Patria  

del estandarte. 
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-*0*- 

  

La belleza  

de sus tierras, 

de la Nación  

lo primero, 

con el himno  

de luchar, 

la libertad  

del obrero, 

llevando pan  

a las casas, 

de ciudadanos  

del pueblo. 

  

-*0*- 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

03 de enero del 2014
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 ¡¡¡ EL ALAZÁN Y LA  MAR !!!

  

¡¡¡ EL ALAZÁN Y LA MAR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

 

-*0-0-0*-  

 

Caballo 

de blanco pelo,  

con la piel  

de nívea savia, 

que trotas  

entre las rocas,  

de la mar  

verde azulada, 

no te riegues  

de salitre,  

con las crines  

exaltadas, 

que los cascos 

 bien se fijan,  

entre la arena  

empapada. 

 

-*0-0-0*- 

 

Nervioso  

de blanco pelo,  

con la furia  

Página 1630/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

de tormentas, 

braceas  

cascos al viento,  

entre las olas  

inquietas, 

hocico  

de negro porte,  

respiras  

granos de conchas, 

con crines  

alborotadas,  

reflejas  

poder y sombra. 

 

-*0-0-0*- 

 

Las peñas  

de los bajíos,  

se bañan  

de olor a sal,  

con ese  

brío fogoso,  

de equino  

de albino estar,  

entre la mar  

y el caballo,  

se mece  

una furia loca, 

con el agua  

empapando  

tú grupa blanca  

con gotas. 
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-*0-0-0*- 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la rosa 

04 de enero del 2014 
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 ¡¡¡ AIRES DE LA ESTEPA !!!

  

 

 

¡¡¡ AIRES DE LA ESTEPA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Rusia de nieve  

en la tundra, 

matrona  

de blanco velo, 

en la Isba  

de los bosques, 

guisa come  

ama y duerme, 

mientras ella  

pela papas, 

el Mujik el horno  

enciende. 

 

-(+>
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 ¡¡¡ SINCIO DE QUERERTE !!!

  

 

 

¡¡¡ SINCIO DE QUERERTE !!! 

  

*...*...*...*...*...* 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*...*...*...* 

  

Tu cuerpo  

 es toda mí vida, 

 si te vistes  

soy tu amiga, 

hoy anhelo  

tus favores, 

al rozar tu piel  

sensible. 

  

*...*...* 

  

Cuando  

querernos aflora, 

el hombre  

se enamoraba, 

de los anhelos  

que aporta, 

mí cuerpo  

de soberana. 
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*...*...* 

  

Tengo vicio  

de quererte, 

compañero

  

de mis ansias, 

solo al mirar  

tus andares, 

siento ganas  

de entregarme. 

  

*...*...* 

  

Consorte  

del mi anhelar, 

caballero  

de mis ansias, 

concebir  

coitos contigo, 

atormenta  

mi templanza. 

  

*...*...* 

  

Soy la dama  

cariñosa, 

de bien dotados  

sentires, 

pero tu fuerza  

divina, 

arrasaran  

mis pasiones. 

  

*...*...* 
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Aléjarme  

de tú encanto, 

yo no puedo  

ni pensar, 

la inclinación  

y la pena, 

de renunciar  

a tu amar. 

  

*...*...* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

06 de enero del 2014 
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 ¡¡¡ LA BORRASCA !!!   

  

 

 

¡¡¡ LA BORRASCA !!! 

  

*** Versos de la Rosa*** 

_0_0_0_0_ 

  

Los nubes  

ruedan girando, 

con la bravura  

que brama, 

la tempestad  

sin abrigos 

se acuna  

en el aire y agua. 

_0_0_0_0_ 

Roces de viento 

silbando, 

por las calles  

apretadas, 

la tormenta  

embravecida, 

te aprieta  

con ira y ansia. 

_0_0_0_0_ 

  

Escondes  

bajo las nubes, 

el firmamento  

de estrellas, 
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pero no escondas 

los miedos, 

a vientos 

que silban penas. 

_0_0_0_0_ 

  

Los fanales  

se arqueaban, 

cuando el viento 

 se revuelca, 

con las lluvias  

torrenciales, 

que empapan  

las bocas secas. 

_0_0_0_0_ 

  

Los dioses  

de la ventisca, 

exhibiéndose  

en la Tierra, 

que la esencia  

de tu ira,  

se estrelle  

al topar la puerta. 

_0_0_0_0_ 

  

Viento que  

soplas sin son, 

lluvia de agrias  

quimeras, 

desencanta 

tus furores, 

en torbellinos 

que aprietan. 

_0_0_0_0_ 
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La tronada  

enfurecida, 

se viste  

de pena prieta, 

con la noche  

de granizos, 

cubierta  

de negra enseña. 

_0_0_0_0_ 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

07 de enero del 2014 
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 ¡¡¡ ODA A NUESTROS PADRES !!!

  

 

 

¡¡¡ ODA A NUESTROS PADRES !!! 

  

***Versos de la Rosa *** 

  

-----0----- 

 

Entre la mata  

de rosas,  

hay frutos  

verde pajizo, 

es el limonero  

madre,  

que planto  

padre tu amigo, 

qué tiempo  

del convivir,  

apoyándose  

en su hombro, 

la esencia 

 de tú familia  

madre,  

rebrilla  

de alumbre y oro. 

 

-----0----- 
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No pienses  

que las macetas  

crecerán  

entre matojos, 

la savia  

de su verdor,  

envuelta  

en verde rabioso, 

que tiene  

el ejido Padre,  

que lo harás  

en rastrojo, 

he visto  

que cuando cavas  

te sangran  

hasta los ojos. 

 

-----0----- 

 

Padre  

me marcho  

al Edén,  

hasta el jardín  

sin retorno, 

con los ángeles  

pintando,  

las bellas rosas  

de otoño, 

trabajas  

para ese Dios,  

el que le trajo  

a esta Tierra, 

desde arriba  
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nos abriga,  

cuando no crece  

la hiedra. 

 

-----0----- 

 

Madre  

me siento  

contento, 

 al ver luz  

en tu mirar, 

quiero  

plantarte  

un rosal,  

que alegre  

tu rostro ajado, 

porque tienes  

a mí padre,  

unido junto  

a tu lado, 

cuando pones  

al mirar,  

tú corazón  

en mis manos. 

 

-----0----- 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

08 de enero del 2014 
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 ¡¡¡ FRENESÍ DE AMOR YERMO !!!

  

 

 

¡¡¡ FRENESÍ DE AMOR YERMO !!! 

  

-*/*--*/*--*/*- 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

-*/*- 

  

Como hombre,  

encontré  

tu embrujo  

amada mía,  

desde tu ardor  

desapegado, 

para vivir  

de tu encanto  

el ansia mía, 

y me pierda  

en el sendero  

de tu llanto. 

  

-*/*- 

  

Tienes algo  

que pueda  

interesarme, 

como mujer 

 de carácter  
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a mi amor vacío, 

sabes disimular  

con gracia  

y avasallas,  

con recato  

a tu encanto  

y fantasía. 

  

-*/*- 

  

La llama  

encantadora 

de tu entrega, 

 brilla como 

diamante, 

en tu vientre 

de mujer, 

sabes amar 

no siendo yerma, 

porque la savia,  

que te dan 

está sin miel. 

  

-*/*- 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

09 mes enero de 2014 
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 ¡¡¡ HACER POESÍA !!!

  

 

 

¡¡¡ HACER POESÍA !!! 

  

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Un ligado de pasión  

hermosa, 

enredada  

en la sabia de mi rima, 

es la bizarría  

de una bella prosa, 

que alumbrará  

mi pluma en este día, 

con la alusión  

del rito de mis versos, 

que encadenan  

la cábala de mi ser, 

y mece la carga  

de razón airosa 

escribiendo  

con grafías de saber. 

  

Una letra que nace  

de mi sola vida, 

enreda el giro  

de mi luz incierta, 

envites con grafía  

el folio divino, 
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con el vocablo  

que escriben las letras, 

la prosa se viste  

del mundo enamorado, 

con el sacrificio  

de rima y suspiro, 

que aviva la pluma  

del poeta 

en el lindo verso  

de amor y sacrificio. 

  

Soy un poeta  

que no genio del versar, 

cuando me exigen  

escribir sin desaliento, 

en la antesala  

del ansia del encanto, 

que envuelve  

la vida del rimar, 

con su amante  

sentido de escribir, 

con las frases  

que brotan del amor, 

que tiñen lo blanco  

de un papel, 

con la negra patina  

del candor. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

10 de enero del 2014 
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 ¡¡¡ HIJA DE MAGDALA !!!

  

 

¡¡¡ HIJA DE MAGDALA !!! 

  

0-0-/*-0-0 

  

** Versos de la Rosa ** 

  

0-0-/*�-0 

  

Dame algo  

que me acerque  

presuroso, 

a esa ansia  

de tu antojo  

sin mentir, 

cálmate  

de tú encanto  

poderoso, 

que daña  

nuestra dicha  

al convivir.  

  

0-0-/*�-0 

  

Con ilusión  

ahora  

rima el Bardo, 

de acritud  

mi suspiro  

me traiciona, 

del rostro  
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de cera virgen  

enviciado, 

sí la hartura  

de placeres  

abandonas. 

  

0-0-/*�-0 

  

El valor  

lo da la vida  

que ha pasado, 

como sombra  

a la puerta  

del cariño, 

como piensas  

desviarte  

de mi lado, 

sin motivo  

ni hambre  

de tus vicios. 

  

0-0-/*�-0 

  

El amargor  

sojuzga  

tú cerosa piel, 

con avaricia  

distante  

de tus vicios, 

dame algo  

que pueda  

alimentarme, 

esos latidos  

ilusorios  

de un amigo. 
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0-0-/*�-0 

  

Asoma el sol  

que alumbra  

la alborada, 

con lamentos  

de afecto  

de tú casa, 

te marchaste 

sin decir  

adiós amigo, 

al afecto  

que se asoma  

a la ventana . 

  

0-0-/*�-0 

  

Entre abrazos  

te pasas  

todo el día, 

con Juan  

Pedro, Sixto  

y un tal Luis,  

silenciando  

el servicio  

de tus autos, 

dejándote  

seca y yerma  

de ansia varonil. 

  

0-0-/*�-0 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

11 de enero del 2014 
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 ¡¡¡ LA DICTADURA DE LAS BALAS !!!

  

 

 

¡¡¡ LA DICTADURA DE LAS BALAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

 

>>>>0000000000
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 ¡¡¡ AIRES ANDALUSIES  !!!

  

 

 

¡¡¡ AIRES ANDALUSIES  !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

 

  

Los andaluces  

de Sur, 

tenemos  

sangre española, 

el sombrero  

Cordobés, 

y las mujeres  

que adoran. 

  

 

  

Una mantilla  

española, 

se viste  

de grana y oro, 

entre flores  

de amapolas, 

y los jardines  

del moro. 
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Somos 

 de la tierra amiga, 

esa que pintó  

Murillo, 

con la fiesta  

de los toros 

y el flamenco  

de oficio. 

  

 

  

Guitarra  

toca llorando, 

la copla  

del bien amar, 

y la mujer  

suspirando, 

entregadas  

al cantar. 

  

 

  

Granada  

tierra morena, 

de prestancia  

y señorío, 

cubierta  

por las macetas, 

con claveles  

encendidos. 

  

 

  

Sevilla  

enterrada en flores, 

con luces  
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de plata vieja, 

macarena  

muy orgullosa, 

del toque  

por castañuelas. 

  

 

  

La Mezquita  

Cordobesa, 

con los arcos  

del Islam, 

querida  

por los Emires, 

Abasíes  

de Bagdad. 

  

 

  

Malagueñas  

del sentir, 

el ardor  

de amada viva, 

el sol alumbra  

su rostro, 

cuando besa  

Andalucía. 

  

 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

13 de enero del 2014 
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 ¡¡¡ EL TRITURADOR DE GRANO !!!

  

 

 

¡¡¡ EL TRITURADOR DE GRANO !!! 

  

>>>++
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 ¡¡¡ LA MISERICORDIA !!!

  

 

¡¡¡ LA MISERICORDIA !!! 

  

++>>>>******
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 ¡¡¡ ALMAS PUTREFACTAS !!!

  

 

 

¡¡¡ ALMAS PUTREFACTAS !!! 

  

++>>>>>0
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 ¡¡¡ LA FAMILIA !!!

  

 

 

¡¡¡ LA FAMILIA !!! 

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

 

  

Cuanta 

fatiga  

para traer  

al hogar,  

la mezquina  

soldada. 

  

 

  

Cuanta  

afrenta,  

al obrero  

honrado  

y trabajador,  

vale un pan. 

  

 

  

Siete hijos  

con vida,  
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esperan  

que llegue , 

la holgura  

al padre. 

  

 

  

Al pasar 

 las ropas,  

del grande  

al chico,  

para estirar  

el sueldo. 

  

 

  

Siete veces  

de parto,  

sin opción  

a fiesta  

alguna, 

sólo amor. 

  

 

  

La familia,  

aumenta,  

cada latido  

cada día,  

cada sueño  

de madre. 

  

 

  

Lavando  

Repasando,  
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y zurciendo  

las ropas,  

al brotar  

la noche. 

  

 

  

Mientras  

siete niños,  

eternos  

se acuestan,  

con el beso  

del padre. 

  

 

  

El tiempo  

les llega,  

con escuela  

de sabiduría, 

 estudiando  

para saber. 

  

 

  

Los mayores  

acaban 

 los estudios,  

y los demás  

empujan  

con ingenio. 

  

 

  

Engrandecen  

la familia  
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con esfuerzo,  

agradeciendo 

 a los padres  

el sacrificio. 

  

 

  

La madre  

y el padre,  

con sabiduría  

instruyen, 

 el ideario  

de sus hijos. 

  

 

  

Enseñan  

el esfuerzo  

ecuánime,  

para vivir 

en familia,  

con amor. 

  

 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17 de enero del 2014 
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 ¡¡¡ SOPLOS DEL ALMA SOLITARIA !!!

  

 

 

¡¡¡ SOPLOS DEL ALMA SOLITARIA !!! 

  

00 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

00 

  

No se que hacer con mi alma doliente 

 necesitare existir como alado soñador, 

con soplos amorosos que me sosiegan 

 con el velado encanto de silente amor. 

  

00 

  

Que la aflicción sobrante te abandona 

 viendo asomar unas angustias diarias, 

que roen el interior al cuerpo humano 

 al zarandearle los vientos de palabras. 

  

00 

  

Se vuelve desairado contra la congoja 

 diciendo al céfiro que nada sirve nada, 

 cuando aquellas efusiones encendidas 

 se congelaron cuando las necesitabas. 

  

00 
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Otra tarde solitaria que acaricia el aire 

ese roce silencioso y etéreo que mece, 

el sentir eterno del placido desamparo 

 que desabriga la amargura suspirando. 

  

00 

  

 Creatividad amorfa con resoplos secos 

  suspirando por ansias de la ofuscación, 

de amparo sublime de una triste tarde 

  que gime de coba el soplo de la moche. 

  

00 

  

Que infortunio he tenido aquella tarde 

 cuando apareciste vestida de tu carne, 

como la poderosa ninfa llena de deseo 

 embriagaste esa soledad sin quedarte. 

  

00 

  

 Esta escama arratonada de un suspiro 

 se escucha con el eco en mis sentidos, 

 pero como nadie existe sin ser nacido 

  me someto al placer de mis recuerdos. 

  

00 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18 de enero del 2014
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 ¡¡¡ SÓLO PERMANECE EL AMOR !!!

  

 

 

¡¡¡ SÓLO PERMANECE EL AMOR !!! 

  

+(+)+>>>>(+)(+)(+)(+)(+)(+)(+)(+)
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 ¡¡¡ TIRANIA DEL DINERO !!!

  

 

 

¡¡¡ TIRANIA DEL DINERO !!! 

  

  

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

>>
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 ¡¡¡ QUIEN INCITA EL DESEO DE AMAR !!!

  

 

 

¡¡¡ QUIEN INCITA EL DESEO DE AMAR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

00 

  

El padre del ansia de amar es Dios 

 cuando nos creo mortales de barro, 

que magia desear amar una mujer 

 el deleite que ella pida un hombre, 

 porque ellos vibran al pensar amar 

 excitando el sentir carnal al deseo. 

  

00 

  

La inmortalidad causa un desamor 

 por no tener excitaciones carnales, 

no procrear criaturas que hereden 

sus genes deletéreos es eternidad, 

son Ángeles y Arcángeles divinos 

 bajo el amparo de la ley de Jehová. 

  

00 

  

Somos echados del Edén por amor 

 a causa del coito bajo un manzano, 

 porque el reptil es el pene de Adán 

 ahora el mundo le pregunta a Dios, 
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 porque creó la vagina y la hombría 

 al acariciar su querencia desnudos. 

  

00 

  

Quizá sería que éramos homínidos 

 antes al inseminarnos la sabiduría, 

dejó la vagina y la próstata virgen 

  dejan sin letras esa teoría del barro, 

cuando ser inmortal era semejante 

 a carecer del miembro reproductor. 

  

00 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

21 de enero de 2014 
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 ¡¡¡ EL ABUELO ES NIÑO Y MAESTRO  !!!

  

 

 

¡¡¡ EL ABUELO ES NIÑO Y MAESTRO  !!! 

  

>0

00

0

0

0

0
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 ¡¡¡ MIS PENSAMIENTOS POETICOS !!!

  

 

 

¡¡¡ MIS PENSAMIENTOS POETICOS !!! 

  

++++ 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

+++++++ 

  

Al borde del río está verdeando la ova 

 entre sus cañizales mecidos al viento, 

siendo su pasar del agua por su cauce 

cuando la estrella alumbre su sombría 

 retiene reflejos irisados sobre el agua. 

  

+++++++ 

  

Ha pensado cuando todavía respirabas 

 cuando este frágil sentir aviva mí rima, 

con mis letras que se unen a mis otras 

 formando los versos de esa torrentera, 

 entre estrofas empapadas con sollozos. 

  

+++++++ 

  

Hoy  junto letras, no escribo ni pienso 

no es mi mano quien crea esta poesía, 

es un pensador con quimera supuesta 

porque su ova crece cuando la escriba 

Página 1669/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

en orillas donde mí verso no será rima. 

  

+++++++ 

  

Coge fuerte mí pobre y desvalida alma 

cuando mi esperanza es la vida misma, 

me trae la negligencia de sufrir su sed 

de esa rima firme encantada de letras, 

del amor de mujer que palpa la pluma. 

  

+++++++ 

  

Con tinta negra sobre un papel blanco 

 obtengo algo sí rasgo letra del pensar, 

este apasionado que puede escribirlos 

su poema huero de quimeras baladíes, 

 cuando la conciencia coartará el verso. 

  

+++++++ 

  

Humano es juzgar una sátira crispada 

como el sentimiento de ranas y sapos, 

que creen ridículo mi aspecto humano 

cuando se mantienen de su verde ova, 

mientras escribo mi estrofa acalorada. 

  

+++++++ 

  

Estoy en la razón de apreciar mi verso 

 que atrapan el aliento por concebirlos, 

 la cerrazón de la bruma cubre mi alma 

 de rimar con pureza mi letra del verso, 

 con sueño quimérico al apagado poeta. 

  

+++++++ 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23 de enero del 2014 
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 ¡¡¡ ARDORES DEL ALMA !!!

  

 

 

¡¡¡ ARDORES DEL ALMA !!! 

  

0>
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 ¡¡¡ GARABATEANDO !!!

  

 

¡¡¡ GARABATEANDO !!! 

  

0((+))0 

  

*** Verso de la Rosa *** 

  

0((+))0 

  

Craso arte le hacemos a la voz 

si vierte al aire el loco departir, 

savia la frase de letras escritas 

 si mí efímero logro es describir. 

  

0((+))0 

  

El libro enseña lo que escribes 

sin saber si al lector le educas, 

con el valor de leer tu epístola 

 sacan sentido al que lo ilustra. 

  

0((+))0 

  

La coma, un punto y un acento 

encajando los giros de la frase, 

induce el leer muchas palabras 

en el canoro tañido de la tarde. 

  

0((+))0 

  

Hoy he dejado la péñola holgar 
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en una mesa fosca en la noche, 

no empeño ardor con el pensar 

 mi letra que rima ese reproche. 

  

0((+))0 

  

Los capítulos claman con ansia 

 de saber que escenas relataran, 

del chasis que raspea mí pluma 

encantada de comas y acentos. 

  

0((+))0 

  

La trama se envuelve al viento 

desplegando efímeras escenas, 

que reúnen y desatan las vidas 

  en la línea que describe la letra. 

  

0((+))0 

  

Plena de querer mi hoja blanca 

recrea un besar labios de amor, 

en una novela plena de ternura 

que acaba en palabras de calor. 

  

0((+))0 

  

Al escribir la frase final al libro 

el alma al escritor roza la pena, 

abordando a recrear otro guión 

con letras dejadas por la mesa. 

  

0((+))0 

  

  

Autor: 
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Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25 de enero del 2014 
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 ¡¡¡ LA POBREZA DEL HAMBRE !!!

  

  

 

 

 

¡¡¡ LA POBREZA DEL HAMBRE !!! 

  

  

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

  

  

Porque me quieres mi niño 

no tengo bienes que darte, 

la adversidad que tenemos 

no se embarga con amarte. 

  

  

  

Tienes la madre sin fuerzas 

cuando no puede ayudarte, 

porque la hacienda no vale 

para impedirnos el hambre. 

  

  

  

No entiendo parir más hijos 

en este pueblo con fraudes, 

donde moran vergonzantes 
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ladrones de infernal sangre. 

  

  

  

Aunque estudian catecismo 

nadie remedia ese hambre, 

las sombras de explotación 

con randas de mucha clase. 

  

  

  

Llame al cielo por mí ansia 

por mis ganas de almorzar, 

en el Edén no hay campiña 

ni hay milagros por yantar. 

  

  

  

No intentes pedirle al cielo 

las carencias de este haber, 

allí no entres con hambres 

 porque no consta el comer. 

  

  

  

En ese Edén sólo hay almas 

entre espirituales caudales, 

porque el mendigo no pasa 

la gran puerta sin caudales. 

  

  

  

La quimera es como mierda, 

que apesta sólo en sentirla, 

nunca ampara al miserable 

que con limosnas ya evitas. 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26 de enero del 2014 
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 ¡¡¡ LA IMAGEN DEL ESPEJO !!!   

  

  

 

 

¡¡¡ LA IMAGEN DEL ESPEJO !!! 

 

  

  

 

  

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

  

  

El espejo  

con tu cara,  

te mira  

con ojos tiernos, 

es la figura  

del rostro  

reflejado  

en tu modelo, 

encandilada  

de ser,   

sientes amor  

al mirarte, 

sin saber  

que tu reflejo,  

no enamorará  
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tu arte. 

  

  

  

Enjuágate  

bien la cara,  

con el agua  

de tu alma, 

que nadie  

sepa mirar,  

lo caduco  

de tu ansia, 

cuanto la noche  

aterrice,  

y lo rugoso  

se evada, 

será arribada  

la hora,  

de creerte  

afortunada. 

  

  

  

Dejas tú espejo  

gimiendo,  

con tú faz  

arrebolada, 

será real  

esa imagen,  

que se sonroja  

el mirarla,  

si la edad  

te pone fría,  

es bueno  

no querer nada, 

deja que llegue 
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 ese día,  

de vivir  

sin ver tu cara. 

  

  

  

Porque el hado  

de la vida,  

se engarza  

con la familia, 

de querer  

estar a bien,  

con tus arrugas  

amigas, 

pasiones  

hemos tenido,  

y más suspiros  

añejos, 

se unen  

con valorar, 

el no mirar  

al espejo. 

  

  

  

Es el rostro  

de tú ser,  

el espejo  

de tú cara, 

que no entiende  

aparecer,  

en el espejo  

de plata, 

qué males  

tiene mirar,  

el frunce  
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de tus entrañas, 

cuando  

el querer amar,  

se logra  

con la mirada.  

  

  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

27 de enero del 2014
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 ¡¡¡ LA RECETA DE MÍ PAELLA !!!

  

 

¡¡¡ LA RECETA DE MÍ PAELLA !!! 

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

>>>
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 ¡¡¡ INTERESES MEZQUINOS !!!

  

 

 

¡¡¡ INTERESES MEZQUINOS !!! 

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

 

  

El viento se propone ver lo que encierras en el alma 

mientras la corriente de la savia arrastran tu sentir, 

llega un tiempo de saber si de verdad eres mi amigo 

en la penumbra de tanta calamitosa tristeza de hoy, 

nadie llama a mi puerta para leer un poema de amor 

 algunos desean que el alma se llene de mala semilla, 

los sentidos de afecto se transfieren en poco espacio 

 cuando la furia del desamor se revuelve en egoísmo. 

  

 

  

Esta mi conciencia rasgada por tener amante ajena 

 qué bien retozan sus almas cuando esa codicia llega, 

está la rabia anunciando tu miriñaque en mi puerta 

las rimas de mis poesías se llenan de malas hierbas, 

que ceguera de insidiosos embarga mi alma de pena 

 yo no tengo la intención de entregar simiente negra, 

 que los coitos de arrebato se visten con yerbabuena 

 en la tarde de traiciones con sombras de luna plenas.  
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 Duerme desazón para que se funda mí pasión tardía 

 no sueñes que la vida es cómoda sin sentir un dolor, 

estamos tan baldíos como tu peste en mí esterilidad 

 nadie puede amar en esos malos tiempos de codicia, 

un nonato se aborta sin desasosiego ni culpa alguna 

 los vecinos te cruzan sin decirte palabras ni saludos, 

el bramido de la sociedad se vuelve perjura y gélida 

 donde los banqueros roban al pueblo con franquicia. 

  

 

  

Tengo que lavarme para no sentirme apestado social 

 estoy rodeado de una roña que vomitar es un placer, 

busco mí honradez en la mirada apagada del pueblo 

deambulando sin boato entre angosturas apestosas, 

quien será el magistrado que encierre esta suciedad 

 tendrá Dios el poderío sagrado de poder purificarlos, 

 tendrá el ciudadano que lidiar para limpiar su Patria 

  cuando no espera poder ganarse la vida trabajando. 

  

 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

29 septiembre 2011 
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 ¡¡¡ PEDIMOS MISERICORDIA  !!!

  

 

¡¡¡ PEDIMOS MISERICORDIA  !!! 

  

00 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

00 

  

Cuando la dictadura actúa motivada por envidia  

 no está en armonía con prominentes sabidurías, 

el Lama juzga la crueldad de la invasión extraña 

 con derecho de manumisión entre civilizaciones, 

en las montañas de Tíbet el templo de los Lamas 

 pueblo de la paz social con la ciencia que muere, 

es la intolerancia del Imperio chino sin entrañas 

 encarcelando un saber milenario de sus Mantras. 

  

00 

  

El monje se inmola con el fuego de pena amarga 

 como está la tristeza con sus templos que arden,  

la poderosa destrucción del fanatismo ignorante  

 pueblo que muere ultrajado girando las rodadlas, 

es la base psicológica de Buda del bien y del mal  

 sin nuestro ardiente deseo de amar a lo material,  

que nuestras ambiciones que creemos duraderas  

 distantes al pacto armónico con la supervivencia. 

  

00 
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Esta búsqueda de objetos vánales que deseamos  

 crea el uso incierto de agresión y competitividad,  

como una habilidad imaginariamente equilibrada  

 no sabes que el hombre es materia finita y cruel, 

en la eterna búsqueda de bienestar los mortales 

 usan barbaries impropias de nuestra civilización, 

seres racionales ocasionan sufrimiento humano  

 la acción brutal aporta sufrimiento para tú alma. 

  

00 

  

Nacer hombre es un acontecimiento poco común  

 sensato es utilizar su genética de forma efectiva,  

para tener la perspectiva del proceso de esa vida  

hasta que alcances la infelicidad del ser humano, 

cuando en una balanza tus actos sean valorados 

 cuando la aprensión ablande tu crueldad natural, 

siete trompetas oirás emergiendo desde la razón 

 sollozando agriamente por haber nacido hombre. 

  

00 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

30 de enero del 2014 
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 ¡¡¡ PLUMAS IRISADAS !!!

  

 

 

¡¡¡ PLUMAS IRISADAS !!! 

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

 

  

La hierbas verdes se asombran del fragor 

el tenue rumor por olores con fragancias,  

ver a dos animales en su ecosistema vivo 

que encanta los sentidos con humanidad, 

tienen ardor las plumas con vivos colores 

 cuando se posan heredando la hermosura. 

  

+00+ 

  

Asombrando con los graznidos al entorno 

que desvela perezoso esta mañana la luz, 

que asombra la belleza sublime de campo 

exaltado de luz irisado de aroma fragante, 

festejando la hembra su empecinamiento 

 que al seducirla dejan la impronta de vida. 

  

+00+ 

  

Que revoltijo del alumbre de colores gira 

en la naturaleza brutal del verde bosque, 
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mientras los seres vivos arrullan su vivir 

 espoleas a las aves animales a imitarnos, 

cuando unos sotos con líquenes verdean 

al amparo eterno del suspiro de quererse. 

  

+00+ 

  

Ensamblando con gemidos vitales esa luz 

que lía con ternura un cobijo de dos aves, 

que agitan furiosas al viento esas plumas 

que atraen esa maravilla eterna del amor, 

ritual que enseña ese sentir la naturaleza 

 reavivando la energía eterna de acoplarse. 

  

+00+ 

  

Danzan por el aire al sortilegio misterioso 

que avivará las redondas puestas con Sol, 

cuando su alma de la pluma asea ese nido 

por incubar cubiertas en la cuna del amor, 

cuanta el ostentoso plumaje de un macho 

 aletea contento buscando pábulos de vivir. 

  

+00+ 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

31 de enero del 2014 
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 ¡¡¡ PONTE MIS SANDALIAS !!!

  

 

 

¡¡¡ PONTE MIS SANDALIAS !!! 

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

 

  

Comparto contigo  

mis sandalias,  

compañera  

de la calle fría, 

quiero apartarte  

de este abismo  

que no tiene vergüenza, 

serás indigente  

entre baladíes  

mi señora,  

pero excelsa  

en pobreza, 

como lo era Cristo,  

bella dama  

cuando subía  

con la cruz al Gólgota. 

  

 

  

Ahora el Judío,  
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el Romano,  

el miserable,  

parece gente honesta, 

con su misa diaria  

ellos piensan,  

que protegen  

su ansia de oro, 

robustecida su sed  

hacía el agraviado,  

que aún quiere  

esperanza, 

no les abandones  

nunca jamás,  

en los recovecos  

de usura miserable. 

  

 

  

La ropa que cubre  

la piel al pobre,  

no es de tú clase social, 

lo bello es el boato  

de los ansiosos, 

 que esconden su maldad 

ocultando su ansia  

en fiestas de lujo, 

 para así limpiar  

su compasión, 

confesándose 

al presbítero de iglesia, 

 para que le concede  

el perdón caciquil. 

  

 

  

El Arcángel refulgente  
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de la justicia 

 sabe el deshonor,  

cuando el católico  

pudiente,  

suplica entrar  

en la Gloria de Dios, 

la trompeta  

del pecado capital  

resuenan con clamor,  

para enterrar  

en el fango de fuego, 

 el alma maligna  

de la especulación. 

  

 

   

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

1 de febrero del 2014 
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 ¡¡¡ EL TRIGO QUE MECE LA LUNA !!!

  

¡¡¡ EL TRIGO QUE MECE LA LUNA !!! 

  

>>
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 ¡¡¡ SIN PAN NI TRABAJO !!!

  

 

 

¡¡¡ SIN PAN NI TRABAJO !!! 

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

 

  

Que importa vivir, 

si es el camino, 

que debes hacer 

en pago por nacer, 

que importa morir 

si vivir sin pan, 

es padecer 

cruel castigo. 

  

 

  

Se abrasaran  

los infames, 

que roban 

el pan de mis hijos, 

pues si jure yantar 

Y lo jure llorando, 

nada supe hacer 

sólo seguir parado. 
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Ahora cuando 

estamos hambrientos, 

todo se torna 

oscuro y cruel,  

porque la esperanza 

sigue tan negra 

como el asfalto 

de la calle. 

  

 

  

El día muere 

como otras tardes, 

sólo hay tristeza  

en mis aciagos días, 

sólo  el trabajo 

que ha dicho adiós, 

entristece la casa. 

  

 

  

Deseo comer 

aunque no tenga, 

no debo dejar  

al albedrio mi empeño, 

que me llene 

mí ansia de pan, 

avivando mí alma 

revolucionaria. 

  

 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 
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El Hombre de la Rosa 

3 de febrero de 2014 
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 ¡¡¡ PREGONERO DE LA FIDELIDAD !!!

  

 

 

¡¡¡ PREGONERO DE LA FIDELIDAD !!! 

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

 

  

En un hermosísimo crepúsculo 

una promesa he sellado mujer, 

que me trae el ensueño amado 

al eterno sentimiento de amor, 

en un grato instante de placer. 

  

 

  

Con esa ilusión sigo mí camino 

entre quimera de otros planes, 

fomentando tú bondad excelsa 

 en un nido donde logre amarte, 

con el señor que bien te quiera. 

  

 

  

Mi dama consagrada del afecto 

ordena una casa con gran arte, 

aporta los apaños en los guisos 

con paños de encaje de su arte, 
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en nidal donde vive su delirio. 

  

 

  

El traje de vuestro casamiento 

contiene brocados con encajes, 

envuelto en corpiños escalados 

vistiendo volantillos del celaje, 

que aviva la sabor de maridaje. 

  

 

  

Conservas tú sencillez amando 

con aires de encelo enamorada, 

que puede alimentar ese sentir 

cuando las nupcias te saldaban, 

 con la venia de ameno convivir. 

  

 

  

El esposo predica sus plegarias 

con latín amigo de otra lengua, 

cuando con esas arras de plata 

relucen dos anillos en tu mano, 

 como amiga de tu leal promesa. 

  

 

  

Entre ese lecho de vivir amores 

desvestida del vestido hermoso, 

serás apretada entre los brazos 

 rogando temblorosa ser esposa, 

 al marido su devoto pregonero. 
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Mí corazón exhorta tus caricias 

al rozar la sutil piel esposa mía, 

cuando relleno con savia vivida 

ese fastuoso cariño de placeres, 

 sueño con mi gloria de mujeres. 

  

 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

4 de febrero de 2014 
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 ¡¡¡ LA FAMILIA ES LA CUNA SOCIAL !!!

  

 

 

¡¡¡ LA FAMILIA ES LA CUNA SOCIAL !!! 

  

>
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 ¡¡¡ ELLA NO CASTIGA LA INFAMIA  !!!

  

 

 

¡¡¡ ELLA NO CASTIGA LA INFAMIA  !!! 

  

+*/*/+  

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

+*/*/+  

  

Cuánto dinero malgastas  

con carnal intemperancia, 

no tengas conciencia corta 

 para sembrar tierra mala, 

el hambre se llama obrero 

esa persona que pide pan, 

jamás le niegues migajas 

 a un miserable protervo. 

  

+*/*/+  

  

Vive el ladrón de miserias  

con sus rapiñas al pueblo, 

en sus calles de ciudades  

donde roba hasta el Averno, 

porque el honesto molesta  

al ladrón que te malversa, 

en despachos de gestores  

hay chorizos de etiqueta. 
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+*/*/+  

  

Apartar de mis dominios  

a ciudadanos que piensan, 

recuperar sus viviendas  

del desahucio que no aceptan, 

 al haber muchas familias  

que no entregaran las llaves, 

no dejan lo que es bien suyo 

a sinvergüenzas con arte. 

  

+*/*/+  

  

Si el poder de estos dineros  

quiere seguirnos robando, 

tiene que encubrirse siempre  

con la miseria de un banco, 

razones tienen los pueblos  

de enmendar crisis de usuras, 

cuando mueran los ladrones  

se eliminan las locuras. 

  

+*/*/+  

  

El enfado de los pueblos  

se fundamenta en la guerra,  

cuando las plebes se irritan  

se cosecha otra miseria, 

dejar de saquear al pueblo  

dando sosiego al parado, 

con la miseria del Mundo  

sólo muriendo hay descanso. 

  

+*/*/+  

  

Autor: 
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Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

6 de febrero de 2014 
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 ¡¡¡ EL AVANCE SOCIAL DEL HOMBRE !!

  

 

 

¡¡¡ EL AVANCE SOCIAL DEL HOMBRE !! 

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

 

  

En la escala de la vida  

se crearon las costumbres, 

de un arborícola peludo  

saltando de rama a cumbre, 

abrumado y rabón seco  

no dejo de ser un bestia, 

empezando a caminar  

sobre las piernas traseras. 

  

 

  

El pelo se va cayendo  

por la piel que tapa el ego, 

el hombre de cromañón  

asa la carne del ciervo, 

en cueva de los dibujos  

se cobijan los próceres, 

encadenando la vida  

en progreso de la especie. 
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El fogoso con un arma  

se envuelve de justiciero, 

son genes civilizados  

con sus miles de complejos, 

creando guerras violentas  

deshabitan el planeta, 

es la era de las lanzas  

que matan de inteligencia. 

  

 

  

Este animalismo duerme  

placentero entre la historia, 

con la barriga repleta 

especula mierda y gloria, 

con su miserias repletas  

que bien vive entre la selva, 

terminando de aprender  

que la tribu era su meta. 

  

 

  

En humano has terminado  

visir de sabia premura, 

primate sin rabo y patas  

por revolcarte en la usura, 

este progreso se ensaña  

con la desgracia del hombre, 

si no aprendemos su historia  

así termina ese nombre. 

  

 

  

Autor: 
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El Hombre de la Rosa 

7 de febrero de 2014 
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 ¡¡¡ EL DINERO DEL BANCO APESTA !!!

  

 

 

 

¡¡¡ EL DINERO DEL BANCO APESTA !!! 

  

$$ 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

$$ 

  

Yo lo entrego tu me quitas 

de varias formas lo hacen 

la historia de los dineros  

no tiene signos de gloria, 

el obrero está esquilmado  

por el banquero de mierda, 

el interés de unos bancos  

que robando nos apestan. 

  

$$ 

  

Bendicen planes letales  

para robarte con leyes, 

ellos se ríen de encanto  

mientras ocultan la plata, 

que calaña de bandidos  

tiene el alma tan negra, 

que roban a las personas 
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 celebrándolo con fiestas. 

  

$$ 

  

Revelarse es lo perfecto  

porque suden un salario, 

cuando no tengan reales 

se acabaran las robadas, 

con los bancos de miseria 

 vendidos como chatarra, 

es donde tiene que estar 

 su usura negra de sátrapas. 

  

$$ 

  

El banco quiere caudales  

que roba a los miserables,  

no se lo gasta en escuelas 

de estas tierras de madres, 

financian más dictaduras 

 para embargarnos el alma, 

para que atrapen suspiros  

con su mangancia de plata. 

  

$$ 

  

Los bancos sacan tajadas 

 con licencia del gobierno, 

con patrimonio de estafas  

venden mierdas al obrero, 

los presidentes de bancos  

son protegidos del templo, 

nunca piensan devolverlo 

sus bancos saben cogerlo. 

  

$$ 

Página 1708/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

8 de febrero de 2014
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 ¡¡¡ HAY QUE LUCHAR PARA SER OBRERO !!!

  

 

 

¡¡¡ HAY QUE LUCHAR PARA SER OBRERO !!! 

 

O>>>>>
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 ¡¡¡ LA ESPIGA QUE APAGA EL HAMBRE !!!

  

 

 

¡¡¡ LA ESPIGA QUE APAGA EL HAMBRE !!! 

  

>>>
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 ¡¡¡ UN  MASÓN ES UN MAESTRO CANTERO !!!

  

 

 

 

¡¡¡ UN MASÓN ES UN MAESTRO CANTERO !!! 

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

  

  

Un inmenso ingenio el maestro donde talla 

auxiliará a otros esa tarea del arte afanoso, 

montando todo, piedra a piedra, arte a arte 

el insólito laberinto de la Catedral de Dios, 

que arte, que perfil, que primor da su crear 

el sabio elemento que vive el ojo de placer, 

retorcidas formas nuevas con belleza unida 

con el harmónico rayo que articula su valer. 

  

  

  

Era una genial obra que alimentaba su crear 

con las curvas geométricas de belleza eficaz, 

robando a Dios toda la miel de saber realizar 

el hogar de respeto de su maravilla de saber, 

piedra sobre piedras con paciente talla pone 

 un broche artesanal de un fantástico profeta, 

hasta Jesucristo se maravilla con su ingenio 

porque un cantero es el maestro del encanto. 
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Que brocado de formas y efecto tan sabios 

iluminara esa armonía del ostentosa maña, 

la cal con piedra con arte soberbio de talla 

enlaza la obra que le encomendara Jehová, 

el tiempo, dinero y el arte de ingenio ciego 

acabara un día la obra magistral del Gótico, 

entonces sonaron los clarines por el crucero 

 para sublimar la piedra del nidal de su vida. 

  

  

  

Clarines de luz que adorna la belleza al arte 

que atesora lo bello de esos curvos ángulos, 

para deleite de los ojos que lloran la belleza 

con su politeísmo firme de aquieta alharaca, 

cuando el elegido promete ayuda al cantero 

educándole al secreto de números sagrados, 

porque las letras en el perfil de piedra brote 

con secreto arcano de los maestros de ahora. 

  

  

  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

11 de febrero de 2014 
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 ¡¡¡ DELEITES DE UNA BODA ENAMORADA !!!

  

 

¡¡¡ DELEITES DE UNA BODA ENAMORADA !!! 

  

O>>
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 ¡¡¡ CASTIGOS REGADOS DE HUMANIDAD !!!

  

  

 

 

¡¡¡ CASTIGOS REGADOS DE HUMANIDAD !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

+0++0++0++0+ 

  

Alcanzo a ser distinto por palabras litúrgicas 

que esconden esta necesidad al ser humano, 

al atajar este favor fiel al vecino hambriento 

cuando la soledad es el desidia de su gracia. 

  

+0++0++0++0+ 

  

Aclárame Señor el porqué he nacido humano 

cuando otros seres carecen del brote celeste, 

porque esa equidad se decreta desde el Edén 

 descubriendo la naturaleza de nuestra Tierra. 

  

+0++0++0++0+ 

  

Somos sensibles al amargo ser de la pobreza 

porque la abundancia descuella nuestro casa, 

compensando al egoísmo que pasa necesidad 

 desbocando tu ofuscamiento al rumiar el pan. 

  

+0++0++0++0+ 
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Enseñando nuestra caridad al poder zalamero 

nos galardonamos con la limosna en la usura, 

limpiando con tu ministerio lo negro del alma 

para que un ser humano se apiade del vecino. 

  

+0++0++0++0+ 

  

Muéstrame Señor cuando tengo que reparar 

el centro perdido de los sucesos más negros, 

quiero ser un hombre que le bañe una virtud 

preguntando al edén donde yace esa maldad. 

  

+0++0++0++0+ 

  

Para desasosegar mi empecinamiento oscuro 

que tala el alma pura con tragedias humanas, 

mientras un celeste bañado en el sacramento 

envuelve los ritos con el aura celosa de creer. 

  

+0++0++0++0+ 

  

Quiero habitar limpio de desfachatez dañinas 

comercializando compasivamente mi caridad, 

que sofoca esa envanecida milagrosidad viva 

 por dar una moneda cuando sales del templo. 

  

+0++0++0++0+ 

  

Cuando un Ángel escriba en el diario sagrado 

para podernos perdonar los errores terrenos, 

preguntandole a Dios Universal con amargura 

donde se esconde la justicia para despertarla. 

  

+0++0++0++0+ 

  

Autor: 
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El Hombre de la Rosa 

13 de febrero de 2014 
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 ¡¡¡ LA SUERTE DE QUIEN PUEDE AMAR !!!

  

 

 

¡¡¡ LA SUERTE DE QUIEN PUEDE AMAR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

 

  

Con el lapso el aroma de amor se apaga sin respiro 

cuando su sed de cariño se ha despojado del soñar, 

encontrando los amorosos una realidad dura y viva 

que les manifiesta la comedia de nuestra sociedad. 

  

 

  

Que ternura engrandecida con ilusión de amantes 

se plasma en la mente con los pinceles de delirios, 

coloreando ese amar como una mariposa hermosa 

 que encanta con los gráciles besos de la pubertad. 

  

 

  

Son los años en que el amor es una decencia sana 

cuando el roce de la mano estremece tus sentidos, 

cuando la poesía acompaña las tardes de rondarse 

cuando el joven rima con pluma que cela de amor. 

  

 

  

Es la más generosa época en la vida de los novios 
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cuando las bellas ilusiones de quererse empiezan, 

cuando la responsabilidad de ser las forja su alma 

sembrando con ilusión los corazones enamorados. 

  

 

  

Ella pizpireta de preciosidad se engalana de mayor 

 pintando el rostro con cosméticos cogidos a madre, 

al fascinar con gracia femenina al mancebo amado 

 cuando le lea el poema fogosa que el amor escribe. 

  

 

  

Bien calmados esos sentires de fogoso entusiasmo 

 la pareja navega la unidad en sus adorados deseos, 

 pintando con pinceladas de amor este lindo destino 

 que recoja sus amorosos años de postrera felicidad. 

  

 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 de febrero de 2014 
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 ¡¡¡ COPLAS DE ROMERIA Y PROCESIÓN  !!!

  

 

 

¡¡¡ COPLAS DE ROMERIA Y PROCESIÓN  !!! 

  

+ 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

 

  

Quien te pregunta  

Romero, 

con sabores  

del camino, 

recuerdo  

que siendo niño, 

me tuve  

que enamorar, 

de la ermita  

del Rocío. 

  

 

  

En el carretón  

primero, 

van vestidas  

de gitanas, 

las mejores  

pregoneras 

de una Virgen  
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tan gitana,  

que se llama  

Macarena. 

  

 

  

Entre Sevilla  

y Almonte, 

en ermita  

blanca y bella, 

se juntan  

dos corazones, 

uno es la blanca  

paloma, 

el otro es  

Triana entera. 

  

 

  

Con Cristo  

del Gran Poder, 

que es el rey  

de los Gitanos, 

en Semana Santa  

hermano, 

te tienes  

que enternecer, 

porque le han  

crucificado. 

  

 

  

La Esperanza  

Virgen bella, 

se viste  

de negro manto, 
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entre los pasos  

bailando 

al compás  

de una saeta, 

que le cantan  

los gitanos. 

  

 

  

La procesión  

se coloca, 

con capirotes  

de seda, 

llevando  

velón de cera, 

con las túnicas  

iguales, 

rezando  

a la Macarena. 

  

 

  

La saeta  

suena al viento, 

ensalzando  

a la Señora, 

que llora triste  

la muerte, 

de Jesús 

 el Nazareno, 

con las espinas  

que lloran. 

  

 

  

Autor: 
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 ¡¡¡ GÁRGOLAS DEL VIEJO PESCADOR  !!!

  

 

 

¡¡¡ GÁRGOLAS DEL VIEJO PESCADOR  !!! 

  

*>*0*
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 ¡¡¡ EL ALEGATO DE MÍ PLUMA  !!!

  

 

 

¡¡¡ EL ALEGATO DE MÍ PLUMA  !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

++O++ 

++O++ 

Mi mente agarrotan las letras rehilando alucinadas 

al saber que el ser de las coplas salen de mi pluma, 

las hojas blancas relucen como el astro en la noche 

rodeadas entre los acongojados reflejos de esa luz. 

++O++ 

++O++ 

En un torrente desbocado con todas las letras secas 

centellea el papel al irradiar el viso de la luz de luna 

se ha olvidado de las palabras que llenan el sentido, 

desde el genio de este aliento entristecido de rimar. 

++O++ 

++O++ 

No puedo ahora llenar con mi pensamiento el verso 

porque la esencia de un poema se evade con mi ser, 

es níveo el papel que ansia emborronarse con negro 

esperando que al romancero no se borre su deducir. 

++O++ 

++O++ 

No creo que un viento de letras se resista mi tiempo 

amanece mi ser cuando mi pluma silenciosa se seca, 

porque guarda el pensamiento del alma en el escrito 

que más será esa eterna cantarina virtud del averno. 
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++O++ 

++O++ 

Que evocación será capaz de acongojar mi escritura 

dejando lo níveo del papel ensimismada en su albor, 

borrando los signos de la tinta que acuña ese sentir 

cuando mis palabras giman confinadas en mí mente. 

++O++ 

++O++ 

Al detenerse a ganarlos al céfiro con pasión intensa 

hasta que el primor invente su arranque de escribir, 

con valía eterna del Bate versando a partir del alma 

engendrando las coplas sensitivas que rima esencia. 

++O++ 

++O++ 

Para escribir el poema del saber que traza mi pluma 

con deleites que los refirieran el encanto de ternura, 

el grito de arte que surge al saber subsanar el verso 

cuando se embriaga en su sed de prosa enternecida. 

++O++ 

++O++ 

Apacigua su albor que irradia un poema de plegarias 

acariciado con el soplo que viene por vivir un sueño, 

como esa piedra afligida por el agua entre el musgo 

rasgueo el plectro mojado con lágrimas del corazón. 

++O++ 

++O++ 

  

Autor:

 Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17 de febrero de 2014 
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 ¡¡¡ REINA Y SUBLIME ABUELA !!!

  

 

 

¡¡¡ REINA Y SUBLIME ABUELA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

0>>>+0++0++0++0++0++0++0+
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 ¡¡¡ LOS NEUTRINOS SON EL PASADO !!!

  

 

 

¡¡¡ LOS NEUTRINOS SON EL PASADO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

-0-0-0-0-0>++++++++++
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 ¡¡¡ SIN SABER AMAR NADA EXISTE  !!!

  

 

 

¡¡¡ SIN SABER AMAR NADA EXISTE  !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

0>>>
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 ¡¡¡ EL ALIENTO DE LA SOMBRA !!!

  

 

 

¡¡¡ EL ALIENTO DE LA SOMBRA !!! 

 

 *** Versos de la Rosa *** 

 

00>>>>0000000000
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 ¡¡¡ SUJETOS AL CARIÑO  !!!

  

 

 

¡¡¡ SUJETOS AL CARIÑO  !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

00 

00 

  

Cuando te veo  

sin prendas, 

respetada  

con ternura, 

entre los pechos  

hermosos, 

y el candor  

de tus hechuras, 

con mis suaves  

rozamientos, 

haces alegrar 

mí vida. 

  

00 

00 

  

Tu entrega  

sin ver la luz, 

con relámpagos  

de ansias, 

desnuda  
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del canesú, 

con el candor  

que destapas, 

cuando labios  

van besando, 

las ansias  

en tu mirada. 

  

00 

00 

  

Unión sana 

 con carácter, 

usado con  

sabia entrega, 

meciéndose  

en la pasión, 

con el hambre  

de rozarte, 

con dúctil  

calor celoso, 

de la avaricia  

de amarte. 

  

00 

00 

  

Rescoldo  

de sudor ciego, 

calado de mis sentires, 

brote del azul  

del cielo, 

con temblores  

de zalemas, 

en el tálamo  

me entregas, 
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baladros  

de amor con arte. 

  

00 

00 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 de febrero de 2014
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 ¡¡¡ RUNAS DEL HÁBITAT HUMANO !!!

  

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

000>>>>000000000000000000000
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 ¡¡¡ ESPAÑA QUIERE JUSTICIA Y LIBERTAD !!!

  

 

 

¡¡¡ ESPAÑA QUIERE JUSTICIA Y LIBERTAD !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

>00000000000000000000000000000000
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 ¡¡¡ EL SEÑOR DE LOS MARES DE ARENA !!!

  

 

 

¡¡¡ EL SEÑOR DE LOS MARES DE ARENA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

00 

00 

  

Casi ocultas por la blancura seca de su arena ardiente 

 prosperan pueriles yerbajos entre arenal que no suda, 

 sustentando esos agobios con sus plagas de langostas 

  que penan rizadamente por su rigor del arenal maldito, 

 con un sorprendente firmamento que azulado le horna 

 con la hercúlea clarividencia que el albor la arena saca, 

ondulados con el siroco como ondas de la furia del mar 

 cubres el árido páramo de la infructífera alma del sílice. 

  

00 

00 

  

Con lo blanquecino semejante a suave ventisca blanca 

 extiendes en el páramo abrasador la penetrante arena, 

nadie se mueve entre estos finos granos de arena seca 

 porque parecen que son retoños del embrujo del Islam, 

son el sílice puro que embriagaría las figuras del cristal 

  como sus célebres cristales de hermosos irisados tonos, 

 con un desierto embargado del seco calor del agua seca 

  anestesiando su sentido con su gran potencia que ciega. 
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00 

00 

  

Soberbio horizonte de lejanía divina entre níveas nubes 

 jamás empaparas con lluvia las dunas de sílices blancos, 

entregada simplemente al Oasis por el siroco verdeante 

 traes esta ficticia belleza que a los Tuareg le deslumbra, 

cuando se seque el pensamiento que estimula lo estéril 

 el Tuareg como orgulloso señor de los páramos yermos, 

sellará esa duna con la pisadas cansinas del dromedario 

porque el Profeta le guie hacía el Oasis que sacie la sed. 

  

00 

00 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25 de febrero de 2014 
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 ¡¡¡ LA FLOR DE GOTAS ENCANTADAS !!!

  

 

 

¡¡¡ LA FLOR DE GOTAS ENCANTADAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

0>>>
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 ¡¡¡ EL ALIENTO POETICO DEL AMOR !!!

  

 

 

¡¡¡ EL ALIENTO POETICO DEL AMOR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

0000 

0000 

  

He buscado el alma de un verso en la prosa de hoy 

 indaga algo que leer en letras que escribe un alma, 

donde no se decía nada quedaba el rastro de amor 

sabiendo que esa estrofa de amor afronta la grafía, 

el alma de mi pluma y la letra sirven sólo al tiempo 

 sentir el latido armonioso que encajen en la balada, 

cuando el  alma de la prosa se une a la escrita letra 

 envolviendo el papel con el aurea brillante de la luz. 

  

0000 

0000 

  

Que buscáis en mis poemas hermanos de esta vida 

sólo atiné signos extraños escritos con tinte añejo, 

te ofrezco todos estos deseos con amistad y afecto 

que envuelve mi poema entre las noches de cariño,  

buscáis el alma de los versos en mis letras escritas 

 distante o cercano a mi idea de la paz ó de amistad, 

recibir el sentimiento sensible del afecto del poema 

 buscando con lágrimas secas la esencia de la prosa. 
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0000 

0000 

  

Es tarde y aún no recogí el ensueño para evadirme 

 yo imagino idea al apetecer amar sólo siento ardor, 

estando cerca y muy lejos de una presencia virtual 

  que ciegan el paso del saber quien tengo que amar, 

 desnudarse es lindo y agradable con sed de amarse 

  cuando la pasión es signo de mezcolanza agraciada,  

  un amor sosegado se amansa con caricias mimosas 

  estimulado con la reina en el lecho de soñado amar. 

  

0000 

0000 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

27 de febrero de 2014  
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 ¡¡¡ LA ROSA LA VELA Y LOS LIBROS !!!

  

 

 

¡¡¡ LA ROSA LA VELA Y LOS LIBROS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

000>
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 ¡¡¡ EL SOSIEGO TIERNO DEL LECTOR  !!!

  

 

 

¡¡¡ EL SOSIEGO TIERNO DEL LECTOR  !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

0>>>>
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 ¡¡¡ DEBES HACERLO HOY !!!

  

 

 

¡¡¡ DEBES HACERLO HOY !!! 

 

 

*** Versos de la Rosa *** 

  

Tengo el alma  

llena de nudos 

como una madera 

vieja; 

entre música y poesía 

se me descubren  

las vetas. 

Sin recibir amor, 

la llama de la vida 

se consume: 

por lo mismo que la flor, 

sumida en la penumbra 

languidece 

y que árbol, 

tan solo ante la luz 

brota y florece,  

la vida, 

alejada del fuego del amor, 

sin luz fenece. 

Quisiera ser árbol 

Y aferrarme a la tierra 

Y tenerte 
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como un rosal al lado, 

tus pétalos besando, 

mis ramas enzarzadas 

en tu tallo. 

Solamente como árbol, 

conseguiré que no te alejen 

de mi lado, 

que para que mis ramas 

liberen tu tallo, 

sería preciso abatir 

mi tronco a hachazos, 

pues si sólo 

mis ramas se cortasen, 

brotarían de nuevo 

ansiosas de abrazarte. 

Llegaste, 

podaste mis ramas 

y abonaste mi tronco. 

Llegaste, 

te amé 

y vi tu alma 

brillar 

bajo tus ojos. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

02 de marzo del 2014
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 ¡¡¡ SÓLO PIDO HUMILDAD !!!

  

 

 

¡¡¡ SÓLO PIDO HUMILDAD !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

000>>>
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 ¡¡¡ LA ROSA DE LA ESPERANZA !!!

  

 

 

¡¡¡ LA ROSA DE LA ESPERANZA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

>000>>>>>000000000000000000000000000000
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 ¡¡¡  IMPRESIONES DEL PASADO !!!

  

 

 

¡¡¡  IMPRESIONES DEL PASADO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

 

 

  

Creemos  

ser tan humanos,  

que pensamos  

con acierto, 

en la fuerza  

que se mezcla,  

en el caos  

del Universo, 

cuando la Tierra  

que habitas,  

te aprieta  

con hambre y sueño, 

para recrear  

la vida,  

trazas la mano  

en silencio. 

  

 

 

  

Oscuros  
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sabios poderes,  

que surgen  

de un caos eterno, 

delimitan  

los sentidos,  

con requiebros  

del consuelo, 

la Tierra  

está ensimismada,  

entre suspiros  

del tiempo, 

la gruta  

del Cromañón,  

se pinta  

con gamo y ciervo. 

  

 

 

  

Pasa el tiempo  

del primate, 

 entre raros  

contratiempos, 

tienes hoy las  

maravillas,  

de dibujos 

en sus techos, 

las huellas  

de cinco dedos,  

comparte  

el sentir del alma, 

de los hombres  

que vivían, 

 con bisontes  

de montaña. 
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El vivir  

con ese entorno, 

 es la furia  

de su entraña, 

raros son  

los primitivos,  

que comparten  

lo que cazan, 

son tiempos  

para entender, 

 la suerte  

que los aguarda, 

en la tierra  

de las nieves,  

sobreviven  

pobres de alma. 

  

 

 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

05 de marzo del 2014 
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 ¡¡¡ EL MAUSOLEO  DEL AMOR PERFECTO !!!   

  

  

 

 

¡¡¡ EL MAUSOLEO  DEL AMOR PERFECTO !!! 

  

 

***Versos de la Rosa*** 

  

000>>>>
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 ¡¡¡  LA BELDAD DEL GAMBOX GARZO !!!

  

 

 

¡¡¡  LA BELDAD DEL GAMBOX GARZO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

00 

  

La dama oculta su rostro de hermosura sin saber 

con misteriosa mirada que embruja este parecer, 

bella ama de la noche que se mece entre canales 

corretea entre descaro entonando en carnavales, 

el puente de los suspiros admira sus ojos suaves. 

  

00 

  

Mientras su dama se cubre el rostro de terciopelo, 

con suspiros del canales se mece su azul del cielo 

esta máscara misteriosa de hermosura al saberlo, 

discernimiento de un arte entre pilastras de leños 

mascarada con las hembras enamoradas del serlo. 

  

00 

  

Gime, gime, mi Venecia estancada entre los leños 

en mareas sin respiro provocando el hundimiento, 

hermosura enmascara entre el suspiro del tiempo 

con palacios de hermosura de venecianos adeptos, 

un próvido de elegancias florece en carnavalescos. 
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00 

  

Con lo estrecho de canales oyes suspirar al viento, 

con maestrías de su historia al alumbre de tenerlo 

mascaradas con caretas subyugan su azul de cielo, 

de misterios de antifaces embelesándole al tiempo 

  Venecia codicia estrofas con su máscara sonriendo. 

  

00 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

10 de marzo de 2014 
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 ¡¡¡ LA ESCALERA HACIA LA LUZ DEL PLECTRO !!!

  

 

 

¡¡¡ LA ESCALERA HACIA LA LUZ DEL PLECTRO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

000>>>0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000
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 ¡¡¡ AL ENCUENTRO CON LA ETERNIDAD !!!

  

 

 

 

¡¡¡ AL ENCUENTRO CON LA ETERNIDAD !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

000000 

  

¿Qué se lleva el hombre cuando deja la vida? 

  

000000 

Nadie lo sabe todavía pero los hombres temen su afluencia 

para castigar la maldad patrimonial y la avaricia al hombre, 

arrojan un culpable del latrocinio miserable al fuego eterno 

 donde esa crueldad se diluye en briznas eternas de energía, 

formando las poderosas nebulosas de esa materia inmortal 

con millones de partículas rellenas de tú sabiduría humana. 

000000 

  

¿Podrán juzgar su sentida alma el soplo Divino? 

  

000000 

Nadie lo sabrá, pero la bola terrestre piensa como Universo 

  mezclando los átomo de plasma con partículas elementales, 

activará su propiedad galáctica permanente en la divinidad 

  para que la crueldad se borre con la Eterna justicia de Dios, 

 primando esa compasión que enternece el alma del hombre 

 para premiar tu universalidad al pertenecer al vacío oscuro. 
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  000000 

  

¿Qué virtud tendrá para el hombre el juicio final? 

  

000000 

La ley de justicia divina entrará en tú cerebro tardíamente 

 trastocando su miedo Eterno con su egoísmo del momento, 

si tendrá oportunidad de indultar la clase obrera desvalida 

 la que sufre esa desdicha hasta la llegada de la paz eterna, 

donde sufrir es sólo materia mezclada con el ardiente caos 

 donde la ternura y los afectos se pierden en su inmensidad. 

  

000000 

  

¿Cómo salvan un alma pura de las otras podridas? 

  

000000 

Cuando los clarines de siete arcángeles apocalípticos tocan 

será el momento de mirar este tribunal justiciero a tu lado, 

envuelto entre la grácil hermosura de las luces universales 

 que agostara esa colosal amargura de la injusticia humana, 

dando al ser humano su premio o un castigo que se merece 

 cuando su potestad beneficiaba o maltrataba su naturaleza. 

000000 

  

¡¡¡ Divaga humano porque ahora serás inmortal !!!   

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 de marzo del 2014 
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 ¡¡¡ EN EL NOMBRE DEL PADRE !!!

  

 

 

¡¡¡ EN EL NOMBRE DEL PADRE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

00 

00 

  

El hombre surge y adopta la religión de los padres 

al crecer sigue con los principios de sus ancestros, 

adquiriendo sus principios por serenidad espiritual 

  pasando la vida en seguir bravamente su tradición, 

cuando la personalidad del humano no es resuelta 

 no avanza su senda por acertar su razón de existir, 

al recoger filosofías ideológicas halagas al ateísmo 

 mezclado entre la injusticia que ve por donde mire. 

  

00 

00 

  

El alma sumergida en la fe dice de lo que aprende 

aclarando toda duda con la ingente lucha interior, 

busca su verdad entre las contradicciones de la fe 

sirviendo al altísimo en su camino entre mortales, 

el capitalismo es la nueva vertiente del marxismo 

no es fortín de salvaguardarte del aliento pecador, 

cuando sigues comprobando que trunca la caridad 

 al calcinarse entre los pútridos géneros su maldad. 
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00 

00 

  

Porque recibimos fanatismo como etnias humanas 

 sean de cuantiosos dioses o por hombres matando, 

ten paciencia si deseas ver nitido tu blanco aliento 

 asqueado por la injusticia que encela este convivir, 

oigo voces blasfemas hablándome de otra religión 

 que será buena porque la creó para nacer y crecer, 

con esto mi alma se sublima ante sanas religiones 

 por guarecerse donde mana un río de leche y miel. 

  

00 

00 

  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

16 de marzo de 2014 
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 ¡¡¡ EL CABALLO Y EL GAUCHO !!!

  

 

 

¡¡¡ EL CABALLO Y EL GAUCHO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Caballo* 

0000 

Dime hermano hombre qué es la pradera 

porque diferencias los tonos de la beldad, 

amarillos, rojo con el dorado alto de tono  

 al descubrir todo lo que quiere tu caballo, 

plantas sápidas con horizontes hermosos 

 enamoran mi alma de cuadrúpedo fogoso. 

0000 

*Gaucho* 

0000 

Conocimientos sí tienes caballo orgulloso 

  cuando cabalguemos aviva vuestro trotar, 

 hoy estas algo haragán por el buen grano 

 que sabes del cruel dislate de tú biósfera, 

 cuando el acido del aire intoxica tu yerba 

  dejando yerma nuestra Pampa Argentina. 

0000 

*Caballo* 

0000 

Insolencia sí que tienes Caucho orgulloso 

 antes calla tu humana voz para escuchar, 

eso que ven tus ojos perteneció a España 

 nos independizamos por abusar de poder, 
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creando la nuestra bella Patria Argentina 

 cuando la lluvia daba de beber mí Pampa. 

0000 

 *Gaucho* 

0000 

Dime vago caballo con belfo de serpiente 

 presume ahora con vuestra sangre Ibera, 

cuando desembarcasteis en esta América 

 te atiborraste de pastro con hierba fresca, 

 pero no encorves esta vanidad de español 

  ahora que corres conmigo la libre pradera. 

0000 

*Caballo* 

0000 

Los caballos llegaron con el cura y la cruz 

 en una goleta alcanzaron Santo Domingo, 

 en donde vivía ese indio vuestro ancestro 

  que son arrasados por bestias sin justicia, 

 gentes de gleba que sólo deseaban tú oro 

  oro que jamás quitó el hambre en España. 

0000 

*Gaucho* 

0000 

 Vana tradición alimentará nuestro origen 

  ahora sí acaudala una belleza mi pradera, 

 rumia de celo compañero de patas largas 

  cuando ahora la yerba viste su primavera, 

 presumiendo amigo de la linda Argentina 

  cabalgamos juntos mi Pampa en amistad. 

0000 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18 de marzo de 2014 
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 ¡¡¡ VIVIR EL AMOR DE LA NATURALEZA !!!

  

 

 

¡¡¡ VIVIR EL AMOR DE LA NATURALEZA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

00 

  

Me gusta  

el sonido,  

del agua  

del rio, 

con la lluvia 

 y viento,  

me quiero  

empapar, 

quiero correr 

valles, 

como un oso  

libre, 

recreando  

la vida, 

en su  

intensidad. 

  

00 

  

Encanta  

mi aliento,  

la plata  
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de luna, 

emisión  

plateada,  

de un 

 anochecer, 

se engarza  

mi esencia.  

de casta  

hermosura, 

en la Tierra  

amiga,  

que pide 

 tu hacer. 

  

00 

  

Recojo  

con gozo,  

la rama  

del tejo, 

abriendo  

mis brazos,  

al querer  

volar, 

envidio  

pujanzas,  

del viento  

del Norte, 

que trae  

el aliento,  

de una  

tempestad. 

  

00 

  

Puñados  
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de arena, 

de salitre  

y mares, 

hace tan  

voluble, 

al mortal  

de hoy, 

un vivir  

alegre, 

y el otro  

abatido, 

llega  

con deseo, 

de cuidar  

su amor.  

  

00 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

20 de marzo de 2014
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 ¡¡¡ BALADROS DE CUALQUIER HIJO  !!!

  

 

 

¡¡¡ BALADROS DE CUALQUIER HIJO  !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

 000000000 

000000000 

Levantado de mí cama con ganas de escribir algo 

 con la pluma en los dedos escribo letras llorando, 

con un té de zarzamoras amenamente lo encanto 

  mis delicadas palabras a jóvenes con desencanto, 

 ese malestar que surge de sus corazones blandos 

  ellos le piden trabajo a su Nación que ha olvidado. 

000000000 

000000000 

Hoy llega la juventud que se pierde sin concordia 

 esos hijos de familia que afirman saber de gloria, 

educados con ternura pero bañados de enjundias 

 reniegan de todo orden sin trabajar te denuncian, 

 sin ser culpables de nada los políticos les relegan 

  en el medio de la calle sin empleo y sin decencias. 

000000000 

000000000 

El trabajo es el sendero para salir de esa trampa 

 porque sin saber oficios no puede ganar su paga, 

que con licenciaos de todo salistes artos de nada 

 es hora de hacer labor dejando goce de holganza, 

 que tus fiestas del lugar se queden bien alejadas 

  trabajar será tu meta hasta que tu paga engorde. 
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000000000 

000000000 

Bebiendo de botellones para olvidarte del drama 

 tu borrachera etílica sin tardar también la pagas, 

nada sirve divertirse al ser los padres que pagan 

 ese avatar de esos hijos que maldecirán su alma, 

vosotros tenéis el nervio para mudar este drama 

 no votando a esos canallas que asolaron tu casa. 

000000000 

000000000 

Es hora de trasformar el mal obrado a su infancia 

  con los padres exigiendo en sudar lo que se gana, 

 ellos pueden remediarlo trabajando sin descuidos 

   dejándote en tu portal al nieto que han prometido, 

  porque familia es amor que brota de tus ventanas 

   calando con el valor a los hijos que hoy maltratan. 

000000000 

000000000 

  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 de marzo de 2014 
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 ¡¡¡ LA FAMILIA ES PODER SOBREVIVIR !!!

  

 

¡¡¡ LA FAMILIA ES PODER SOBREVIVIR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

0>000000000000000000000000000000
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 ¡¡¡ ONCE AÑOS SIN MEMORIA AMIGO SUAREZ !!!

  

 

 

¡¡¡ ONCE AÑOS SIN MEMORIA AMIGO SUAREZ !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*} 

{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*} 

  

En el año 1982 me dedicaste esa fotografía 

 fue desayunando en un Hotel del Sardinero, 

cuando estábamos trabajando en la política 

 yo disponía los actos del CDS y tú hablabas, 

armonizaste bellos ideales a nuestra Patria 

 cuando por voto eras Presidente de España. 

  

{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*} 

{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*} 

  

Ahora te has marchado sin conocer a nadie 

 porque las neuronas de la vida no trabajan, 

se han olvidado de tanto sinsabor y miseria 

 farsantes que antes te afrentaban vilmente, 

hoy en tu entierro te han adulado sin rubor 

 descarnando vileza con sus podridas almas. 

  

{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*} 

{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*} 

  

Un Rey el autor de dimitir de tu Presidencia 
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 fue un día antes del golpe de estado militar, 

como compañero me lo indicaste enseguida 

 que renunciabas por evitar una Guerra Civil, 

ellos eran enemigos de esa epopeya política 

 al legitimar al Partido Comunista de Carrillo. 

  

{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*} 

{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*} 

  

Ahora ellos intentan vestirte con hipocresía 

un monarca con el collar del Toisón de Oro, 

un Gobierno con su distinción de Carlos III 

 hoy te han enterrado con tu mujer en Ávila, 

en esa lapida de la catedral de Ávila yacéis 

 cuando el pueblo de España hipa tú muerte. 

  

{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*} 

{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*} 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26 de marzo de 2014 
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 ¡¡¡ EXPERIENCIAS DE QUIMÉRICA INICIACIÓN !!!

  

 

 

¡¡¡ EXPERIENCIAS DE QUIMÉRICA INICIACIÓN !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*} 

{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*} 

  

Con avaricia renuncia al cariño sin haber conocido el afecto real de amar 

 son autómatas de maldad al relamerse entre revuelco en uniones fatuas, 

encelados como animales se ofenden el respeto a cambio de sensualidad 

 no le importa la familia ni el futuro honesto de la felicidad de los nacidos, 

son como maquinas que se aprovechan de la aflicción de los más débiles 

encadenándolos en una ergástula miserable de la droga y de corrupción, 

enfrentan irracionalmente al trabajador con su pútrida bazofia de estafa 

 hasta que reviente el ignominioso robar con sangre del pueblo soberano. 

  

{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*} 

{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*} 

   

  

Que reservan las generaciones presentes para una vejez del afecto sano 

 cuando el latido de la avaricia de la posesión robada fácil engarza la vida, 

que ausencia de valor copia la esencia de fácil placer de animales formas 

 renaces con la falsedad al cariño correspondido en un tálamo de entrega, 

olvidas que eres un padre ó una madre con los hijos de la pasión humana   

anuncias ese deseo fácil de atrevimientos sin razón ni honestidad alguna, 

no entregándote a la placidez por construir el nido con el propio esfuerzo 

 declinas diariamente en los vástagos la placidez tangible de tierno núcleo. 
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{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*} 

{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*} 

  

Encantando la aurora que nace diariamente en el cenit de la prosperidad 

 olvidándote de los errores del pasado que te llevaron al caos de la virtud, 

serpenteando entre las dudas de haber querido vivir lo que no puede ser 

 entregado al desmadejamiento de afecto libidinoso con habitual práctica, 

ahora rozas con tu piel la gran virtud sensible del compañerismo trémulo 

 que retembla con ese sentimiento fatuo de entender su entrega primaria, 

dejando a la zaga las grises sombras de tú pasado loco de juventud infiel 

 afrontando la vida desde la sutil entrega del amor que sabe querer su luz. 

  

{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*} 

{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*}{*} 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

28 de marzo de 2014

Página 1770/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ COGOLLOS DE MEDITACIÓN !!!

 

 

¡¡¡ COGOLLOS DE MEDITACIÓN !!!

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Suspiros de yerbabuena, matices con flor del viento 

aromas con madreperla de acentos de sentimientos, 

son estas cosas que amo, al despertarme del sueño 

que me tiene enternecido por provocar mi intelecto, 

que la vida que vivimos son brotes de sus lamentos 

que amanecen la gnosis en la escritura de un verso. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Está sollozando un hombre porque no se logra amar 

cuánto queda de esas ansias preciadas por no llorar, 

la soledad de amarguras son sus desdichas de amar 

tendras que volverte viento cuando la quieras besar, 

propagando las membranas entre lamentos de amar 

 que alegre vaga el entorno en períodos de humildad. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Clamor de rumores vanos con pensamiento diverso 

saca el calor de tu haber humedeciéndolo al viento, 

que mancille unas promesas de solera de tu aliento 

es la perdición de un alma que recogerá el ejemplo, 
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por temores del castigo de vanos comportamientos 

al abrir el sacro libro donde se escribían tus versos. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Estoy en dudas de hablar al hombre que rice el rizo 

cuando me aturda esta losa por servilismo indeciso, 

que nos quieren comparar con la aspereza del sapo 

con la hecatombe dormida en aguas con gusarapos, 

dignidad tienen las letras que salen de ese intelecto 

por componer reflexión que se esparcen en el texto. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Soy prosélito a esa alegría con esperanza y bondad 

complicado con esta entraña que no te deja pensar, 

transitan sin rumbos fáciles entre ese bruñó avatar 

dejando escala de prosa en chácharas de no acabar, 

ensalzando con la péndola la esperanza de un rimar 

con poemas que han surgido de apasionante pensar. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

30 de marzo de 2014 
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 ¡¡¡ VAHOS DE GRESCAS ETERNAS !!!

 

 

¡¡¡ VAHOS DE GRESCAS ETERNAS !!!

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Has comprado un explosivo para matar en la guerra 

las balas para tú hermano la metralla es pa la tierra, 

la compasión se celo con la muerte entre las piedras 

un fogonazo estremece los lamentos de una estrella, 

que suspirar tan supremo brota de herida de guerra 

qué fuente mana de sangre que surge desde la vena. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Entre los cuerpos de muerte se emociona el Creador 

le pregunte por qué hipaba, muy indignado contestó, 

el hombre preñado de armas es de infernal condición 

el no quiere que los hombres se maten sin su perdón, 

hasta que el clarín del Cielo convoque ansias de amor 

al premiar que no perdamos la sangre de su creación. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Por el suspirar de muerte sois juzgado por quererla 

quitar el valor que engarza al hechizo de esa guerra, 

que el matar así le encanta, con sus pistolas eternas 

entre los campos de cruces de soldado de indigencia, 
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fusilando al que no infiere los consejeros de guerras 

despilfarra su esperanza de comprensión de la pena. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Siempre llorando esa madre por los hijos bajo tierra 

envolviendo esas desgracias en quejas de boca seca, 

con el campo de desdicha sembrado de cruz y arena 

un clarín que suena al viento con el arma bajo tierra, 

penetran los infortunios por crápulas de sus guerras 

que atesoran patrocinios cuando fabrican su mierda. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Allí se quedaron muertos en campos de tierra negra 

dolientes dejan hogares con negro clamor de penas, 

el tiempo de los vagidos a esos hijos que no vuelvan 

infecta la humanidad de cuatreros que hoy presiden, 

nacemos de este mejunje que nadie puede sortearlo 

sólo el humano sosiega cuando no piensa alcanzarlo. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Autor: 

Crípulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

01 de abril del 2014 
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 ¡¡¡ EL HOGAR ES MÍ TEMPLO !!!

 

 

¡¡¡ EL HOGAR ES MÍ TEMPLO !!!

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

  Con el sabor de los besos de una boca de agarena 

   se redondeará el alma que sólo piensa en la reina, 

  esa mujer que se mece entre mis canas enfermas 

   apreciándome en la vida que concluye con su vela, 

  señora del grato hacer, fiel amante en la humildad 

    luchando con su esperanza este humano bienestar. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

   Con el embrujo de luna que se mece entre la plata 

    están las luces lavando el suspirar de su escarcha, 

   el besar de dos amantes se tocan entre nenúfares 

    esas adelfas que lo miran dejan aromas de abriles, 

   así es el amor sanado cuando los años lo entregan 

    halagando sin desvelos se siembra buena cosecha. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

   Las paredes de mi casa están forradas de empeño 

    aunque seamos decanos sus estancias es mí reino, 

   con la maña de mis manos he ideado unos tesoros 

    que serán para la gente que aprecian el arte noble, 
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   mis pinturas, con los libros se juntan con la poesía 

   aunque no manejen de nada es la clave de mí vida. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

   Aquí termina un lamento empalagado de entregas 

    que vierten todo el amor en la dama de mis penas, 

   los tres hijos son el alma que mi hogar a recreado 

    es la expectación futura de este agraciado trabajo, 

   salvaguardo el tratamiento al besarlos en la frente 

   con el distinguido apego a tres hijos que germinan. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

03 de abril del 2014
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 ¡¡¡ LA SOMBRA DEL SER ES LA PALABRA !!!

 

 

¡¡¡ LA SOMBRA DEL SER ES LA PALABRA !!!

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

La sombra tiene el misterio de olorosa obscuridad 

 encantando a su cigarras que vibran por no soñar, 

aromas de yerbabuena vertidos entre su escarcha 

 la aguja de los pinares entre piñones se engarzan, 

andando por un zodiaco el alma se vuelve extraña 

 por contemplar en lo alto el brillar de las estrellas. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Que destilan ese encanto al sacar olor de ensueño 

para que arome su noche el corazón de tu cuerpo, 

el perfume de su noche se junta con mas estrellas 

 en el miasma de vapores y el suspirar de profetas, 

que lucen arduas figuras en ese campo de piedras 

 que sueñan al refrescar la emanación de la hierba. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Dormitar noches de adulto soñando sin saber que 

 sintiendo el resoplo dócil con quimeras de su oler, 

juzgando el olor de madre con el pecho te ofrecer 

estas leches de calostros con la que sabes crecer, 
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ternuras guardando aroma abstraído con la noche 

con perfumes extirpando los aromas del derroche. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Entre la vera del río que pasa oliendo a los nardos 

 el florido pensamiento que con ese aroma soñado, 

acariciando esta hierba emerge aroma entusiasta 

 en lo etéreo de su esencia semeja perlas de nácar, 

las sombras son escogidas al cobijar tus entregas 

con bálsamo de fierabrás se encanta la primavera. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

 Autor: 

Críspulo Cortés cortés 

El Hombre de la Rosa 

05 de abril del 2014 
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 ¡¡¡ LA INSIGNE SEMILLA DEL ISLAMISMO !!!

 

 

¡¡¡ LA INSIGNE SEMILLA DEL ISLAMISMO !!!

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Mi morada será eternalmente el Harem perfumado 

 cuando la fe en Ala logre que me liberten mis hijos, 

entonces sonaran las voces de esperanza del Islam 

 dando la equidad de elegir en la mujer y el hombre, 

secretos al amar en un tálamo de sedas y perfumes 

donde entre noches tenues de mimos surge su sed, 

con su maestría de amor que enseñan las matronas 

 porque ya desposada sea primicia para el soberano, 

que aletargado de felicidad dormita sobre los senos 

 cuando ella sensual acaricia suavemente su esencia. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Soy esa hurí insatisfecha con seda de oro plateado 

la pasión de amar el amor se diluye entre zalemas, 

eternamente presidiaria de las voluntades del Caíd 

 que remolonea vicioso entre sus afeminadas señas, 

rezando las humanas suras del Corán de ley divina 

 el harén duerme al alba con los amores de entrega, 

mientras un alminar llama para que reces las Suras 

 cuando te encaminas hacia tu Meca del peregrinaje, 

envueltos entre las exhalaciones del siroco violento 
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 inquiriendo con tu desesperanza un Oasis redentor. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Esos ojos negros encerrados en esas altas atalayas 

 suspiro de campiña escondida entre rejas de cañas, 

su hermoso ronroneo de sus labios, la nariz, la cara 

 asombrando al serrallo de amor entre seda granate, 

como deseas que te reciba la hurí venerado infante 

 cuántas de ellas escogerás esta noche para amarte, 

ves la amante de ojos azabaches tu noche de amor 

 nunca olvides que Ala es guardián de la hermosura, 

siempre que veneres ese don que el Profeta otorga 

 a sus madres y hermanas de los semejantes de Ala. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

07 de abril del 2014
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 ¡¡¡ PESCAR BAJO LA LUNA !!!   

 

 

¡¡¡ PESCAR BAJO LA LUNA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Sutil sierva de la noche que alumbras lo negro 

 que ilumina el Océano inamovible en el tiempo, 

 con la luz das pulsaciones al grandioso Océano 

  fascinando esas nítidas aguas al Mar soberano, 

 son esos impulsos al remar con ansia marinera 

  los que la clara noche avista la gaviota errante, 

 rozan la barca con el pico del ávido depredador 

  mientras el sedal y el cebo pesca su esperanza. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Rema, rema, marino tú jornada de larga pesca 

 hacia esa agraciada luna que reluce de belleza, 

 ahora debes alcanzar con fatiga ese bello albor 

  entre las doce horas que alumbran la esbelteza, 

 enciende su lindo horizonte con su níveo brillar 

  dejas al ardor al sol su plegaria para amanecer, 

 cuando acaricias el alucinamiento del pescador 

  zarandeas la pesca encamada en albor sagrado. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Di luna marinera al marino que busca la pesca 
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  la blancura que aporta tu luz en la noche clara, 

 colmada de poseer el ser de esa pesca fatigosa 

  cuando siempre enciendes las sirenas del agua, 

 como vela de la noche eres amante del hombre 

  magnos marinos que al buscar la pesca fatigan, 

 la sudada mano desnuda donde rozase el sedal 

  encantando el maná que comen los pescadores. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

09 de abril del 2014 
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 ¡¡¡ GRAFÍAS DE MEDITACIÓN !!! 

  

 

 

¡¡¡ GRAFÍAS DE MEDITACIÓN !!!  

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Al carecer de algo 

el hombre no sigue 

el rumbo evidente, 

por falta de valor 

cuando sale el día, 

el ser adquiere vida 

envuelto de efluvios 

de fractura esquiva. 

Un ser vivo puede 

ser cualquier cosa, 

por ser terráqueo, 

al incitar las letras 

de sus estrofas. 

La sensibilidad 

que tiene el ser, 

en el transcurso 

de su deambular, 

en cualquier lugar 

del viejo planeta, 

es como hierba 

que naciese verde 

en el desierto. 

Una queja regia 

se desprende 
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de todos los actos, 

que con mala fe 

realiza el hombre, 

como devastador, 

hasta que surge 

dentro del corazón, 

el amor a los hijos 

para protegerlos. 

Guerrear es el juego 

preferido por vicio, 

y con el mata y goza 

al mismo tiempo, 

con al odio clásico 

como ser lóbrego 

siendo humano. 

Cuando sus actos  

se hacen unidos 

por acuerdo global, 

asoma su sombra 

de fiero salvajismo, 

que el hombre coge 

en los más negro 

con su fe de místico. 

Esta fe religiosa 

suele ser la excusa 

de abyecta maldad, 

en la senda sellada 

para los hombres. 

La grosera barbarie, 

emerge acompañada 

de postiza coartada 

de secta o religión, 

que quema el ser 

al acoger su alma 

limpiada al fuego. 

Un fervor de crédito 
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con juicio místico, 

por ser las víctimas 

del dogma de Dios. 

Al mortificar y asar 

el alma del hombre 

atesora fanatismo, 

y pasión religiosa 

al oscurantismo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

11 de abril del 2014 
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 ¡¡¡ LA SEMANA DE LA PASIÓN TURISTICA !!!

  

 

 

¡¡¡ LA SEMANA DE LA PASIÓN TURISTICA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Los costaleros llevan el peso de la pasión 

  a Jesús el Nazareno le llevan con el sudor, 

 una saeta se canta al ver su perfil de Dios 

  está Sevilla gimiendo de luto con su dolor, 

  con celo piden unirse el paso de procesión 

   por un aroma de olivo parece ser redentor. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

 Con fervor la gente mira la figura de dolor 

     es criminal el madero tortura del salvador,    

 ese su rezar arcano al negro velo de amor 

 el secreto prontuario de la fe de la pasión, 

 está su vida calada del llorar de inquisidor 

  al venerar la tortura del Romano sin amor.  

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

España con la tragedia aromada con dolor 

 en el desfilar doliente florece su devoción, 

macerada por los siglos del adorado calor 

 la procesión es lisonja al luto de desamor, 
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esperando la saeta del flamenco trovador 

 justifican este acto del turismo sin fervor. 

  

 {}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

No será cristiano algo de lujosa procesión 

 cuando lo mira Jesús se rasga su corazón, 

el dinero del turismo lo sombrea con dolor 

 esa semana florida en fausto de procesión, 

la gente teje de oro su manto del redentor 

 de nada vale rezarle al Señor que los creo. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

13 de abril del 2014
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 ¡¡¡ 14 DE ABRIL DÍA DE LA REPÙBLICA ESPAÑOLA !!!

  

 

 

¡¡¡ 14 DE ABRIL DÍA DE LA REPÙBLICA ESPAÑOLA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

República  

tú que fuiste, 

hundida  

a tiros y sangre, 

por cañones  

de fascistas, 

y balas  

de miserables. 

España  

recuerda hoy 

el año  

que tu llegaste, 

cantando alegre  

está el pueblo, 

mientras 

el Rey hoy se marche. 

Fue el 14 de abril, 

la fecha 

que tu llegaste, 

al pueblo  

que cantando alegre, 

por la libertad  

de amarte. 

Qué gozo  
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tiene la España, 

de proletarios  

con clase, 

sabiendo  

que la esperanza, 

alumbra 

 con tu estandarte. 

Una bandera  

en tres tonos, 

el rojo con raya  

entrante, 

el amarillo  

en el centro, 

y el morado  

está en la base. 

La República  

es señora, 

con amor 

 de Santa Madre, 

qué triste 

se quedo España, 

el día que tú  

marchaste, 

cuando Franco  

fusilaba, 

nuestro empeño 

por amarte. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

15 de Abril del 2014
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 ¡¡¡ AMOR DE TÉ Y COMPLACENCIAS !!!

  

 

 

¡¡¡ AMOR DE TÉ Y COMPLACENCIAS !!! 

 

 

*** Versos de la Rosa *** 

  

{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Pongo mí ser lastimero 

 en atracción del ansiar, 

en almohadones de luz 

un amor de bien pagar, 

por el morbo de férvido 

mentira de tú ansiedad. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Tengo el sentir solitario 

la ternura fría del hielo, 

por caricias sin afectos 

sin llenarme ese placer, 

con entrega adulterada 

 de pasión de ser mujer. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Amor requiere el sentir 

las desnudeces de risa, 

hacer la pasión deprisa 
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desemboca en lo trivial, 

en pago por ser servido 

concierta esa intimidad. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Peculio de logra y paga 

antros con calor baldío, 

buscas rostro saludable 

pecho de punta bravíos, 

talles de mujer rendida 

 por un pago de oro fino. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Señora de pasión harta 

  en lecho de ser querida, 

 amor con sentir hiriente 

  amparos de camas frías, 

 por engañar la mocedad 

  con prestar la mancebía. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17 de abril del 2014 

 

Página 1791/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ HEMBRUJO SENTIMENTAL !!!

  

 

 

¡¡¡ HEMBRUJO SENTIMENTAL !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Sentimientos que alegra mi sentir 

 cuando mí esperanza me embruja, 

esas ansias del ser que reflorecen 

 las vibraciones necesarias de vivir. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Que es la vida sin respirar su aire 

 le fatiga nuestro hálito su fuerza,  

cuando la vida luce en su mañana 

 asombrada de verte por tu puerta. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Mí cancela se abre a su esperanza 

 por disfrutar de poetisas y poetas, 

que encandilan la armonía de vivir 

 humano conmovidos de la esencia. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Que delicadeza tiene la esperanza 
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 cuando la senda solaza un abismo, 

asoman las estrofas de los poetas 

 para enseñarte ese nuevo destino. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Es sublime su engarce de poemas 

 abanderados por el calor del alma, 

acompañado por todos los amigos 

 que son el abrigo de mis palabras. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Adormeciéndose este preciado día 

 su grandeza enjambra mí corazón, 

del susurro que acaricia su aliento 

 con respirar aromatizado del valor. 

  

 {}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23 de abril del 2014 
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 ¡¡¡ LA H DEL EMBRUJO SENTIMENTAL !!!

  

 

 

¡¡¡ LA H DEL EMBRUJO SENTIMENTAL !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Poner la hache donde no corresponde 

 es un atrevimiento a la mujer querida, 

hembra surge de la esencia de la letra 

 que será siempre errata de ortografía. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Mi amigo Andrés con su sabia esencia 

 arroja la letra donde el corazón siente, 

embrujando la esencia del amor serio 

 con los arrumacos del querer valiente. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Que gente tan especial son los poetas 

 cuando la poetisa describe la quimera, 

por su placer de conjuntar unas letras 

 en sus estrofas que bordan maravillas. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Ser juicioso con nuestras limitaciones 
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 refleja la voluntad armónica del alma, 

por sentimiento que es independiente 

 de esos jadeos que respirar engarzan. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Somos frágiles mientras la Tierra gira 

 preocupando acerbamente al convivir, 

con la felicidad llamando en tú puerta 

la resquebrajas por enceles del sentir. 

  

 {}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

En Poemas del Alma nace nuestro ser 

 armonizando unas quimeras de todos, 

vertido en el secreto ser de la palabra 

 les ata férreamente por rimar a todos. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24 de abril de 2014 
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 ¡¡¡ RÁFAGAS DE SENTIMIENTOS GITANOS !!!

  

 

 

¡¡¡ RÁFAGAS DE SENTIMIENTOS GITANOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Está suspirando el viento entre juncales del rio 

 suspirando los sentidos con la gracia del trapío, 

un sentido de su entraña necesita ser su amigo 

 deseo unirme el jolgorio de gitanos junto al rio, 

las pezoneras chirrían sus ruedas giran rolando 

 suspiro de luna blanca mecidos en níveo manto, 

 la gitana canta al aire el lamento de su encanto. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

En hierbas de libre luna con sonido de guitarras 

 que resoplan entre ansias de esa solea del alma, 

roces del rumor del agua canelas del arco limpio 

 retazos de un cante fiero entre el baladro del rio, 

unas migas sequerosas con pan de dura semana 

yantar de cuchara palo con el raspe de guitarras, 

manojo de hierbabuena entre el olor de la brasa. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

  Los gitanos se aletargan con gitanas de su porte, 

  que huele al aroma sano del aire del Sacromonte, 
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 son estrofas con canela de sentimientos romeros 

 un tañido de las letras cuando rima el pregonero, 

con aires de sacras leyes con casta del ser gitano 

 hierbabuena con ortiga llena el puchero de barro, 

 procurando que la luna asome blanca en el carro. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Los truchas entre la ova son testigos de su cante 

 se reflejan entre luces de la hermosa linda noche, 

 tarteras de viejo cobre con guisos de yerbabuena 

  son sus bienes sustentando a los gitanos sin cena, 

 el corpiño de la hembra danza girando sus pechos 

 en la fiesta de verdiales en el campo del flamenco, 

 con repiques del garguero agudos cantos del cielo. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Está la noche entonando en una casa de estrellas 

 con las gitanas bailando con gorgoteos del viento, 

 la esencia de su canela se empapa de blanca luna 

  como si fuese heredera de ardores de esta locura, 

 con sentimiento ardoroso por esencias de gitanos 

  un fandango sale al aire al ver las brasas llorando, 

  cuando sus gotas saladas empapan al tilo y nardo. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25 de abril del 2014 
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 ¡¡¡  SÓLAMENTE SON SENTIMIENTOS !!!

  

  

  

  

  

  

¡¡¡  SÓLAMENTE SON SENTIMIENTOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{}{}{}{}{}*+*{}{}{}{}{} 

  

Tantas han sido mis experiencias 

que no voy a agobiarte amigo ahora 

dándote relación total de ellas. 

  

{}{}{}{}{}*+*{}{}{}{}{} 

  

Por mucho que la pena fatigosa 

que embarga mí espíritu, me aliente, 

a verter mis lágrimas de entonces. 

  

{}{}{}{}{}*+*{}{}{}{}{} 

  

Soy más que amigo, un ser que siente, 

más que ser de razón, gota de llantos, 

soy más que ser dolido, ser doliente. 

  

{}{}{}{}{}*+*{}{}{}{}{} 

  

Como árbol que ha brotado en los cantos 

del seco lecho de un río y que, angustiado, 

aguarda de la riada, sus milagros. 
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{}{}{}{}{}*+*{}{}{}{}{} 

  

Es por ver todas las ramas desgajadas 

cada vez que el torrente embravecido 

monta sobre el árbol a horcajadas. 

  

{}{}{}{}{}*+*{}{}{}{}{} 

  

Me apena, sí, el saberme así crecido, 

aunque es la mayor pena, té confío, 

más que tener que crecer, haber nacido. 

  

{}{}{}{}{}*+*{}{}{}{}{} 

  

La vida es un constante desafío 

entre el "Ser" y el "tener" pugna tenaz 

entre eso que tengo y lo que ansió. 

  

{}{}{}{}{}*+*{}{}{}{}{} 

  

Ninguna ambición hoy me sostiene, 

ningún anhelo que no sea el de vivir, 

a estar en este mundo me retiene. 

  

{}{}{}{}{}*+*{}{}{}{}{} 

  

Siendo así, ¿cómo habría de acceder 

a renunciar a lo único que tengo, 

a lo único que puedo aún perder? 

  

{}{}{}{}{}*+*{}{}{}{}{} 

  

¿O es que loco estoy porque sostengo 

que no quiero renunciar a mí familia 

y que a no ser feliz yo no me avengo? 
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{}{}{}{}{}*+*{}{}{}{}{} 

  

Ambición y egoísmo van del brazo 

para privar al hombre de sí mismo, 

cubriendo su vivir en dulce abrazo. 

  

{}{}{}{}{}*+*{}{}{}{}{} 

  

Sencillez y amor son las dos cimas 

por las que el hombre debe subir, 

a costa de trocar su oro en amor. 

  

{}{}{}{}{}*+*{}{}{}{}{} 

  

Pues si nada tiene el hombre al nacer, 

cuando nada nos llevamos al morir, 

¿porqué el fanático afán de poseer?. 

  

{}{}{}{}{}*+*{}{}{}{}{} 

  

¿Será porque tratamos de encubrir, 

las miserias que gloria y oro ocultan 

que el hombre se niega a descubrir? 

  

{}{}{}{}{}*+*{}{}{}{}{} 

  

Miserias en su vida que resultan 

de la eterna esclavitud en la que vive, 

pena que la muerte siempre indulta. 

  

{}{}{}{}{}*+*{}{}{}{}{} 

  

¿Comprendes, amigo, mí tristeza, 

la gran desazón que me consume, 

al ver mí alma nutrirse de vileza. 
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{}{}{}{}{}*+*{}{}{}{}{} 

  

En la indigencia esta sociedad tiene 

a tantos de tus hermanos inocentes 

cuya vida de hambre nadie atiende. 

  

{}{}{}{}{}*+*{}{}{}{}{} 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

28 de abril del 2014 
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 ¡¡¡ AIRES DE SUDORES DE EJIDO !!!

  

  

 

 

¡¡¡ AIRES DE SUDORES DE EJIDO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

0{+}0{+}0{+}0{+}0{+}0{+}0{+}0 

  

En mí sendero de tierra esta brillando la luna 

al irradiar en el charco rebosado por la lluvia, 

complacido por un pan que la vida te concede 

la campiña del ahínco con su cosecha florece, 

el campo riega sudor de sus trigales cuidando 

floreciendo el olivo con la aceituna asomando. 

  

0{+}0{+}0{+}0{+}0{+}0{+}0{+}0 

  

La margarita de ejido respira olores de rosas 

creciendo por el trigal con amapolas fogosas, 

sudores de ese sofoco empapa caras resecas 

esta tierra agradecida acepta su linda suerte, 

un segador de trigal se empapa con su fatiga 

la espiga raspinegra es la hogaza de esa vida. 

  

  

0{+}0{+}0{+}0{+}0{+}0{+}0{+}0 

  

La pezonera del carro chirría sobre esos ejes 

cuando la mula jadea con su tenue soniquete, 
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en la era con la parva la ligan los campesinos 

comen tocino con pan reposando sus hocinos, 

el apaleo de haces es la harina de un desvelo 

un corazón campesino adora su oro del suelo. 

  

0{+}0{+}0{+}0{+}0{+}0{+}0{+}0 

  

Es preciada la esperanza de tener naturaleza 

cuando por ser inusual cuidarás de su belleza, 

el disfrutar es posible por armonía y desvelos 

debemos velar el viento en hálitos del obrero, 

ella es el fin de vivir sobre la piel de mí tierra 

mientras avive este afán seremos fieles a ella. 

  

0{+}0{+}0{+}0{+}0{+}0{+}0{+}0 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

30 de abril del 2014 
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 ¡¡¡ LOS ARTIFICES DE LAS CATEDRALES !!!

  

  

¡¡¡ LOS ARTIFICES DE LAS CATEDRALES !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+} 

  

Los "Fremassons" elaboraban los sillares (bloques cuadrados de mampostería), trabajaban la
piedra ornamental y eran los obreros más importantes. La mayor parte del edificio la hacían los
albañiles de piedra ordinaria. Para dar mas forma a la piedra empezaron a utilizar cincel y mazo.
Los planos para tareas complicadas se dibujan con ayuda de grandes instrumentos geométricos. A
medida que se iban levantando los muros se colocaban andamios y estructuras especiales, para
sujetar los arcos. Los arcos contrafuertes y otras partes se construían de modo que ayudaran a
resistir la presión del techo, ya que pesaba mucho, sobre todo si las bóvedas eran de piedra. El
trabajo en altos andamios resultaba peligro. 

  

{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+} 

  

Los carpinteros en la época medieval eran unos artesanos muy importantes; sin ellos una gran
parte del trabajo de las catedrales hubiera sido imposible. Había diferentes tipos de carpinteros,
según lo que se dedicaran a construir. Los albañiles que trabajaban en una catedral necesitaban
andamios, grúas y centrados que les hacían los carpinteros, pero su trabajo principal consistía en la
techumbre de madera y en la decoración interior como sillas del coro puertas y tabiques. El maestro
carpintero controlaba todo el material. Para trabajar la madera usaban una herramienta
denominada raedera, que consistía en una hoja con un mango en cada extremo. También
utilizaban otras herramientas similares a las de hoy. La labor de los plomeros era muy cualificada.
Sobre todo cuando tenían que revestir de plomo las enormes agujas de madera (hoy
desaparecidas). 

  

{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+} 

  

  

Los plomeros preparaban la hoja de plomo a partir de lingotes. Una vez fundido se vertía sobre un
lecho liso de arena. La plancha de plomo tenía un metro de anchura, varios de longitud y unos
cuatro milímetros de grosor. Se ponía longitudinalmente sobre el tejado y se clavaba. Las antiguas
catedrales tenían unas ventanas muy pequeñas que protegían con contraventanas. Como el cristal
era caro se utilizaban en su lugar planchas de hule. Las ventanas de vidrio más antiguas (grisalla)
se limitaban a tres colores. Más adelante descubrieron que añadiendo determinados elementos
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químicos al vidrio en su fabricación se conseguían colores vivos. Los vidrieros trazaban el plano
sobre un banco y después seleccionaban pequeñas piezas de vidrio de los colores que les
gustaban. Para añadir detalles al cristal hacían una pintura especial con goma arábiga, cristal en
polvo y un colorante. Pintaban las líneas las dejaban secar e introducían los rombos en un horno
pequeño. Las piezas de la ventana se montaban sobre el banco uniéndolas con unas tiras de
plomo llamadas "calmas".  

  

{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+} 

  

Los muros interiores se recubrían con yeso para poder pintarse. Al cambiar de estilo en muchas
catedrales se quito esa capa, por lo que las pinturas medievales han desaparecido, aunque todavía
quedan algunas pinturas. El pintor medieval molía el mismo los colores y mezclaba las pinturas.
Para el molido de los pigmentos utilizaban pequeños molinos de piedra, almireces y manos. Los
pinceles estaban hechos con pelo de cerdo tejón o ardilla. Había diferentes tipos de pintores.  

  

{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+} 

  

Otros artesanos intervenían en el trabajo de las catedrales: los fundidores de bronce se encargaban
de la decoración de los altares de los tabiques y los atriles. Los joyeros, plateros, orfebres y
esmaltadores decoraban diferentes objetos. Los fabricantes de campanas fundían y colgaban las
campanas. Los cerrajeros hacían llaves para puertas y tesoros. Por cada trabajador cualificado
había varios peones encargados de los trabajos pesados y del transporte de los materiales. 

  

{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+} 

  

El anciano cuenta historias de los constructores de Catedrales: 

  

{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+} 

  

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

02 de marzo del 2014
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 ¡¡¡ SOY DE SAN PEDRO DE MÉRIDA !!!

  

 

 

¡¡¡ SOY DE SAN PEDRO DE MÉRIDA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{+}{}{+}{}{+}{}{+}{}{+}{}{+}{}{+} 

  

La emoción rompe el alma cuando asomabas 

por el dintel de la cancela en donde nacisteis, 

cuando las bombas de esa guerra explotaban 

al salir a la vida el 16 de noviembre de 1937, 

cuando la miseria sangrienta empapa España 

saciándola del millón de cadáveres dolientes. 

  

{+}{}{+}{}{+}{}{+}{}{+}{}{+}{}{+} 

  

Hoy han vuelto mis ojos a recorrer sus calles 

del sencillo pueblo donde me pario mí madre, 

encontrando los gestos queridos de mi gente 

esparcidos en la historia sublime de los lares, 

cuando se arrullan los sentimientos queridos 

porque mi familia y los primos se marchasen. 

  

{+}{}{+}{}{+}{}{+}{}{+}{}{+}{}{+} 

  

San Pedro de Mérida se denomina mis raíces 

con las calles encaladas de alma blanquecina, 

donde esa fuerza de la tierra siembra valores 

que inundan de sublime valor a Extremadura, 
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con la leyenda que se rotulaba con su sangre 

tormentosa por las historias reales de la vida. 

  

{+}{}{+}{}{+}{}{+}{}{+}{}{+}{}{+} 

  

Una mesa plena de gente de familia y sangre 

que representa esa parte de mi afecto íntimo, 

donde el arte al saber crear ilusiones eternas 

concertó las fiestas con espíritu sampedreño, 

asombrando al pueblo con su coraje de traer 

esas palabras de amor de su gente emigrada. 

  

{+}{}{+}{}{+}{}{+}{}{+}{}{+}{}{+} 

  

Soy pobre de palabras y grande en mi afecto 

por San Pedro de Mérida penaría sin dudarlo, 

aseverando que no es petulancia enternecida 

la ilustre emoción que siento al contemplarlo, 

aun cuando su población no es multitudinaria 

allí crece la preciada esencia de nuestra vida. 

  

{+}{}{+}{}{+}{}{+}{}{+}{}{+}{}{+} 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

04 de mayo del 2014

Página 1807/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ EL AROMA DE LAS FLORES EN MAYO !!!

  

 

 

¡¡¡ EL AROMA DE LAS FLORES EN MAYO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{0}{}{0}{+}{0}{}{0}{}{0}{+}{0}{}{0} 

  

Esperando estoy ese agua que riegue macetas rojas 

embelesándole al viento que encandila gotas romas, 

caricias de suave impulso encandila esos momentos 

cuando la maceta gime por ansiar flores de ensueño, 

con la dádiva que encanta sus flores que dejan celos 

en los patios encumbrados con ramajes verdinegros, 

sollozando la amapola cuando se asombra un enebro 

refunfuñando en el patio por dar sombra al limonero. 

  

{0}{}{0}{+}{0}{}{0}{}{0}{+}{0}{}{0} 

  

Que aroma el mes de mayo cuando asoma su verdor 

esparciendo entre macetas los retembles de frescor, 

auspicios de verde blanco floreciendo entre su albor 

un geranio se entremezcla con pensamientos en flor, 

porque lo empapan las flores que remojan su candor 

 entre los tiestos floridos la vida encuentra un fervor, 

porque sus parras encrespan esquejes con filigranas 

  preparando un caldo rojo que emborrachara su alma. 

  

{0}{}{0}{+}{0}{}{0}{}{0}{+}{0}{}{0} 
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De encomiables bellas flores adobadas con la aurora 

se muestra mis jardincillos adornados con magnolias, 

enjambrado entre sus setos con cien flores españolas 

que lucen para este mayo entre las rosas que adoras, 

cuando mi esbelta garganta vierte saetas que añoras 

están suspirando flores donde sueña ahora la aurora, 

con mis rosas de esperanza paso el puente en Triana 

impresionando a jardines con flores por su fragancia. 

  

{0}{}{0}{+}{0}{}{0}{}{0}{+}{0}{}{0} 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

06 de mayo del 2014
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 ¡¡¡ EL VICIO DE CREAR ARTE !!!

  

 

 

¡¡¡ EL VICIO DE CREAR ARTE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{+}{0}{+}{0}{+}{0}{+} 

  

Mí paleta contiene cuatro tonos

 

negro, azul el rojo y el amarillo, 

armas la tela sobre ese bastidor 

clavándola en el pinta esta vida, 

donde la fantasía ilumina el ser 

embriagando su tela de colores. 

  

{+}{0}{+}{0}{+}{0}{+} 

  

Un esbozo será tú primicia viva 

comenzando la gracia de pintar, 

un arcoíris que el hábitat divisa 

en la armónica índole del mirar, 

facetas de su belleza de tú vida 

en los atajos de la inmortalidad. 

  

{+}{0}{+}{0}{+}{0}{+} 

  

La naturaleza viva ó la exánime 

vivirá el trazo sobre este lienzo, 

dando un testimonio del pueblo 
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con sus irremplazables diseños, 

que llevan con sangre la fuerza 

de virtualidad al creador eterno. 

  

{+}{0}{+}{0}{+}{0}{+} 

  

Cualquiera de los poetas leales 

será dibujado con sus pinceles, 

dándole a su talento el colorido 

al rimador que emana con alma, 

desde los rincones de un cariño 

que tiene su arte que lo plasma. 

  

{+}{0}{+}{0}{+}{0}{+} 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

08 de mayo del 2014
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 ¡¡¡ LA MARAVILLA QUE ASOMBRA AL ÁRBOL !!!

  

 

 

¡¡¡ LA MARAVILLA QUE ASOMBRA AL ÁRBOL !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

 

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Como gotas de cera alumbras tú, níveo techo 

dejaste el verde árbol sumido en tu maravilla, 

porque no sabe definir con este azulado ocre 

 lo insólito que puede aparecer el firmamento. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Es que sabe sudar el Cielo grasa amarillenta 

 envolviéndola por amarillas gotas navideñas, 

que asemeja el casto goteo por ser Universal 

asombrando a la hermosura de verdes hojas. 

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Que puede saber ese pobre árbol desvalido 

 de su asombroso de este atardecer extraño,  

que ciega la luz alumbrando en el horizonte 

ese placer verde azulado y ocre amarillento. 

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 
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Genial ese colorido que la naturaleza asoma 

 bordando la esperanza de plasmar un verso, 

que agradezca al artista de todo lo Universal 

 el maravilloso goteo que llora el firmamento. 

 

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Autor: 

Críspulo Rufino Cortés 

El Hombre de la Rosa 

30 de enero del 2014 
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 ¡¡¡ LA MARAVILLA QUE ASOMBRA AL ÁRBOL !!!

 

 

¡¡¡ LA MARAVILLA QUE ASOMBRA AL ÁRBOL !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

 

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Como gotas de cera alumbras tú, níveo techo 

dejaste el verde árbol sumido en tu maravilla, 

porque no sabe definir con este azulado ocre 

 lo insólito que puede aparecer el firmamento. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Es que sabe sudar el Cielo grasa amarillenta 

 envolviéndola por amarillas gotas navideñas, 

que asemeja el casto goteo por ser Universal 

asombrando a la hermosura de verdes hojas. 

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Que puede saber ese pobre árbol desvalido 

 de su asombroso de este atardecer extraño,  

que ciega la luz alumbrando en el horizonte 

ese placer verde azulado y ocre amarillento. 

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Genial ese colorido que la naturaleza asoma 
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 bordando la esperanza de plasmar un verso, 

que agradezca al artista de todo lo Universal 

 el maravilloso goteo que llora el firmamento. 

 

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Autor: 

Críspulo Rufino Cortés 

El Hombre de la Rosa 

30 de enero del 2014 
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 ¡¡¡ EL POETA AGRADECIDO !!!

¡¡¡ EL POETA AGRADECIDO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Esa válvula es musculosamente sabia 

palpitando incansable entre el afecto, 

se vuelve soberana de estos quereres 

 cuando una latencia se torna amistad, 

los músculos de su sabiduría enseñan 

el amor que surge con roja esperanza. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Nadie es maestro de nada en su sentir 

cuando el cariño brota de la inocencia, 

encasilla el alma adormilada con amor 

 en el nidal supremo de su saber sentir, 

cuando su esperanza asoma en el latir 

 con la promesa de ser un hijo de amor. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Latidos tiene este sentir tan soberano 

cuando la sangre es riego de vitalidad, 

cuando roja y soberana adora el sentir 

sabiendo que la vena vital nutre el ser, 

recorriendo sin fatigarse este corazón 

donde se guarda ese sentimiento vital. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 
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Quien fue ese maestro creador de vida 

 cuando sabiamente engarza tus venas, 

dándole al cuerpo humano su vitalidad 

como el poderoso ordenador del amor, 

que florece entre gratos versos amigos 

queriendo que el amor sea su armonía. 

  

 {}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

3 de agosto del 2014 
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 ¡¡¡ CONVIVENCIA ENTRE MAYORES !!!

 

¡¡¡ CONVIVENCIA ENTRE MAYORES !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Era el día especial con reflexión del vivir 

 cuando Córdoba lisonjea con los abuelos, 

un abundante menú de gustosas viandas 

 en el gran comedor valido con sus nietos. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Soberbio sentimiento de ancianidad local 

señalan los seres que se apiñan al comer, 

estas cosas que al estar juntos se relatan 

en desenvoltura de la veteranía suprema. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Se reconocen todos ellos del diario existir 

cruzándose por las callejuelas del pueblo, 

saben los tapados más socialmente aptos 

como no queriendo saber este acto social. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Nadie puede hacer milagros en esta vida 

 eternidad del suspirar y valor con alegría, 

van los días con cariño al sentir su afecto 

 de la gran amistad veterana de la familia. 
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{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Autor: 

Críspulo cortés cortés 

El hombre de la Rosa 

5 de agosto del 2014 
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 ¡¡¡ JHONNY ROCK DE DOS HERMANAS !!!

 

¡¡¡ JHONNY ROCK DE DOS HERMANAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Alcanzo a Dos hermanas en encuentro virtual 

 por el aflijo poético del amigo poeta sanador, 

que aún no se poeta cómo el doctor se llama 

 pero que representa su amistad sin fronteras, 

dice que se llama Johnny semejante de Juan 

 pero su nombre real no tiene que desunirnos. 

  

 {}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Sevilla es la madre por su simpatía y el cante 

sabia manera de estimular esa alma humana, 

un sentimiento que confiere el raciocinio real 

 cuando un hombre se enfrenta todos los días, 

con un indómito menester de ayudar a sanar 

 los seres que su débito sana con savia mano. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

La dolencia de sanar es el poder de mitigarlo 

 con la ciencia del saber humano en el tiempo, 

manos que saben rozar el sentimiento amigo 

 curando y sanando su poder al alma humana, 

como si fuera otro Merlín de la invisible Galia 

 pregona su sabiduría con zalamería benéfica. 
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 {}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Soy sentimental y no me avergüenzo de ello 

 al considerar la exquisitez de su sentimiento, 

me embarga un aumento de sincera amistad 

 ese docto amigo que se acuna en la sanación, 

dejando otra singularidad con esa fuerza vital 

 asemeja al doctor que en Olimpo ama la vida. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Este estío andaluz no ha sido posible vernos 

 acompañar su amistad por tierras sevillanas, 

pero el corazón me dice que seremos amigos 

 para que su estilo de poesía escriba el verso, 

que merece el humana juicio al gran sanador 

 que mitiga con su amistad mi pobre corazón. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El hombre de la Rosa 

06 de agosto de 2014 
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 ¡¡¡ AÑORANZAS AL VIENTO !!!

 

¡¡¡ AÑORANZAS AL VIENTO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Quien asevere que el cariño es comunicarse 

es el más soberano hermano de este sentido, 

que es una labor sincera de la comunicación 

 cuando ve que la soledad le estanca su alma, 

desprendiéndola del afecto diario del poema 

que desborda esta gran estima del cómplice, 

asombrado de la capacidad singular de crear 

 esos poemas que al mismo viento enamoran. 

  

 {}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Somos hermanos de lengua y de cultura viva 

 como si fuésemos férreos mensajeros de luz, 

acompañamos nuestro cariño con la palabra 

que penetra en el alma eterna del camarada, 

que siente arder en su corazón sana amistad 

 al acompañarnos en nuestro paso por la vida, 

siente su virtud al alborear del mismo tronco 

colmado de la nostalgia de sus predecesores. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Que nación o pueblo soberano no será aliado 

que amargo sabor han dejado sus monarcas, 

abandonaste al pueblo en manos del cacique 
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 que es el consanguíneo pervertido por el oro, 

un metal brillante que asemeja a nuestro sol 

ignorando que la muerte desnuda la avaricia, 

dejaste la insolencia y despotismo del dinero 

 en la fosa del otro desventurado sepulturero. 

  

 {}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

07 de agosto de 2014 
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 ¡¡¡ PENSAMIENTOS EFIMEROS !!!

 

¡¡¡ PENSAMIENTOS EFIMEROS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Quien fuera profeta para llegar a Dios 

un gran elegido que cuida sus ovejas, 

sinceras índoles que mueren al saber 

al ser vigilantes de esa piara humana, 

manada amorfa que cree saberlo todo 

 metida en su soberbia inútil del poder. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Todos dicen ser provecho del Creador 

siempre con recuerdo de la eternidad, 

implantados en este planeta olvidado 

que existe sin futuro entre el cosmos, 

gastando cíclicamente la buena tierra 

se mofa de esa epidemia de humanos. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Todos somos devotos celosos de Dios 

acobardándose porque el mal alcanza, 

desnudan la pena al confesor humano 

dando el anverso con delirio religioso, 

a la ensortijada deidad que extermina 

 sin tener caridad a prójimos decentes. 
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 {}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

La voluntad del creador es inamovible 

 como es el instante avecina la muerte, 

el paso obligado del hombre terrestre 

este ser que navega sobre esta Tierra, 

un balón azul brillante pleno de fuego 

que acuna en la atracción del Cosmos. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Es posible que el hombre ensaye algo 

 un poder lograr la perfección efímera, 

la gracia que consigue antes de morir 

 cuando la vida no deja respiro alguno, 

se le abren las puertas de ese paraíso 

 que quería alcanzar cuando era joven. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El hombre de la Rosa 

08 de agosto de 2014 
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 ¡¡¡ SENTIRES QUE LAS LETRAS CREAN !!!

 

¡¡¡ SENTIRES QUE LAS LETRAS CREAN !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Que es el abecedario para la pluma grácil 

 será la esencia del arte para escribir algo, 

pones sentimiento en esa cuartilla blanca 

 dejando otro rastro eterno al vano existir, 

obligas al sentimiento a ser más humano 

creando esa eterna avaricia al comunicar. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Que grácil placer asume ser comunicativo 

al humano que pone sobre el papel letras, 

al ser lisonjas agradables para ese existir 

 vierten en la sociedad la chispa de placer, 

anunciando la venida de nueva esperanza 

al sufrimiento eternal al castigo de morir. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Incomoda esa facilidad de crear palabras 

sobre ratificar los sentimientos humanos, 

erigiendo la belleza por poder comunicar 

a tú hierático linaje el amor que le tienes, 

cuando alabas esa fachenda con la pluma 

 que avara se embelesa escribiendo letras. 
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  {}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

La palabra que forma la letra son dibujos 

que el arte de pensar hace brotar al alma, 

sentimiento golpeado de la época pasada 

que asoma al compadre que sufre al vivir, 

al ser la existencia la fábula interminable 

que nos encadenaba al corazón de la vida. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El hombre de la Rosa 

09 de agosto de 2014 
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 ¡¡¡ LA TERTULIA EN EL CAFÉ PACHA  !!!

 

¡¡¡ LA TERTULIA EN EL CAFÉ PACHA  !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

En un agradable rincón de Belalcázar 

aflora la avenencia con la conmoción, 

al remover este sentir a la vida diaria 

con esa soflama que has de menester. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Todo se habla pero nada se soluciona 

en esas tertulias de un verano adicto, 

como abrigando en lo hondo del alma 

el destino amable de un cobijo amigo. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Este Pachá con su bonachona esencia 

que custodia esa encantadora señora, 

borda con los hijos el maná de existir 

 aflora su amable sonrisa cautivadora. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Siendo sin más mí pluma que escribe 

 agrada rasgar palabras para el aliado, 

cuando es luengo los tiempos aciagos 

de platicar en esa mesa con un amigo. 
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{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Tardes y mañanas con mujeres halles 

el abolengo al sentido entendimiento, 

cuando la palabra registra este alarde 

 del regocijo alegre con serios talentos. 

  

 {}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Calero es el nombre para un recuerdo 

como también la hija de Juan de Dios, 

análogas cófrades de esta inspiración 

 son sensibles amigos fieles a dialogar. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

No cito a todas por lealtad de nombre 

 porque ahora habitan en la evocación, 

cuando esa dicción brote en mi mente 

sentiré su sano aprecio en mi corazón. 

  

  {}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

10 de agosto de 2014 
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 ¡¡¡ PUJANZAS DE FIDELIDAD !!!

 

¡¡¡ PUJANZAS DE FIDELIDAD !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Que es un amar en la vida del hombre 

alguien tiene la capacidad de lograrlo, 

amar a unos hijos y la pareja de cama 

no lo es todo sin la ternura del querer. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Pasión y entrega son deseos de todos 

aunque pocos arrancan lograr crearlo, 

en primicias todo es canela encamada 

que se ahoga siempre en un adulterio. 

  

 {}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Probar otra carne desnuda obsesiona 

cuando el mortal no evalúa el hábitat, 

desairado por la rutina del coito seco 

busca en otra carne la sed de seducir. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Sabes que el amor diario vicia el goce 

si es por rutina ese desempeño aliado, 

para estabilizar un verdadero empeño 

hay que fantasear esas alas de cupido. 
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{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Un amor vive en alma del sentimiento 

con fantasías pregonas el roce carnal, 

etéreo es donde sale el deseo amante 

dando al cuerpo la novedad al querer. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Sobrio es el permanecer fiel al amigo 

 pero más parco será conllevarlo todo, 

dentro de un código mudo de respeto 

  donde la luz brota con una esperanza. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El hombre de la Rosa 

11 de agosto del 2014    
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 ¡¡¡ EL IMPERIO DE LOS CLEPTÓMANOS !!!

 

¡¡¡ EL IMPERIO DE LOS CLEPTÓMANOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

[][][]][][][][][][][][][][][][][][] 

  

Que somos nosotros en el complejo Universo 

 acaso creemos que nuestra sabiduría lo creo, 

donde vive la calaña del delirio que creamos 

 nunca dejamos de corromper entre nosotros, 

a todos los animales que viven con nosotros 

ahora los nutrimos porque nos lo comemos. 

  

[][][]][][][][][][][][][][][][][][] 

  

Cuando algo no nos concierne lo rechazamos 

despreciando ese lugar que ocupa en la vida, 

todo está vinculado entre sus especies vivas 

 nada en esa vida puede esta creado por azar, 

todo tiene sitio hasta que el hombre lo quita 

 habitas dejando uniones de sangre y muerte. 

  

 [][][]][][][][][][][][][][][][][][] 

  

Cuanta sangre ha derramado nuestra codicia 

 en toda sus luchas que sepamos del hombre, 

nunca ha existido la paz entre los habitantes 

 ha primado asesinar al vecino y robarle todo, 

 dejaste un remordimientos para la confesión 

 abusando de Dios para poder volver a matar. 
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[][][]][][][][][][][][][][][][][][] 

  

Como podemos creer que vamos a mejorarlo 

cuando todo poderoso atropella a los demás, 

para después confesarte que no era su culpa 

 que para la gran vida hay que ser hediondos, 

porque los justos y los honrados no le sirven 

   cuando denuncias esas práctica deshonestas.   

  

[][][]][][][][][][][][][][][][][][] 

  

Hoy hay Naciones que sufren sus epidemias 

 dejan al pueblo sin recursos para poder vivir, 

son como sanguijuelas que devoran esa vida 

 que padecen los sufridos hombres honrados, 

no tenemos esperanza de limpiar su carroña 

aunque algún  Dios los fulmine con un rayo. 

  

[][][]][][][][][][][][][][][][][][] 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

12 de agosto del 2014 
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 ¡¡¡ REALIDADES DEL SER HUMANO !!!

 

 

¡¡¡ REALIDADES DEL SER HUMANO !!! 

 

*** Versos de la Rosa*** 

 

{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+} 

 

Meditado sobre el viento que me rodea 

siento en mi alma lo pequeño que soy, 

la naturaleza se manifiesta a la puerta 

 donde un trinar del jilguero adormece, 

esta sublime belleza de la linda aurora 

que sale ardorosa brillando con poder. 

  

{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+} 

 

La primavera llega con el sentimiento 

cuando reconoce la belleza de existir, 

entre los faustos colores de las flores 

la experiencia hermosa para respirar, 

los aires puros de esa casta inocencia 

que embellece el sentido al amanecer. 

  

{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+} 
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El hombre tarda en reconocer su vida 

cuando no trata de auxiliar al tiempo, 

grata vida que camina como el viento 

dejando asombrado al paso al tiempo, 

hasta que la parca llama en la puerta 

por ser el forraje del propio Universo. 

  

{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+} 

 

Somos su materia y como eso actúas 

piensas en la suerte de la naturaleza, 

ella se nutre con la equivalente tierra 

sin tener que laborar por alimentarse, 

la planta crece y come del duro suelo 

 mientras el hombre se trabaja su pan. 

  

{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+} 

 

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

13 de agosto del 2014 
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 ¡¡¡ SON HIJOS DEL AMOR !!!

 

 

¡¡¡ SON HIJOS DEL AMOR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] 

  

Que significa tener una morada con hijos 

 para un matrimonio que se ama de veras, 

es sueño el poder verlos crecer con amor 

 disfrutando de sus modales por sonreírte. 

  

[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] 

  

Con ellos me aprendí el arte de un pañal 

sabiamente instalado en su culito tierno, 

tocando con delicadeza ese frágil cuerpo 

mientras le bañas con el placer de padre. 

  

[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] 

  

Qué prodigio tan especial nos otorgamos 

los matrimonios que quieren tener hijos, 

sabiendo que fuera vive la cruel realidad 

 de tú sociedad que no protege ese amor. 

  

[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] 

  

Que basta falsedad convive con nosotros 

llenando de envidia estas calles urbanas, 
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donde persevera constante el mal de ojo 

 en vecino que envidia los hijos perfectos. 

  

[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] 

  

Yo he querido para disfrutar de mis hijos 

sobrios continuadores de las enseñanzas,  

son magos entregados en su paz humana 

donde brilla una misericordia del hombre. 

  

[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] 

  

Jamás mis tres hijos ultrajaran un padre 

 por ser tres ediles preparados para vivir, 

porque ellos atienden ahora a los padres  

 que los educaron sabiamente con cariño. 

  

[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 de agosto del 2014 
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 ¡¡¡ LA POESÍA ENTRE SUEÑOS !!!

 

¡¡¡ LA POESÍA ENTRE SUEÑOS !!! 

  

*** Versos DE la Rosa *** 

  

[]+[]+[]+[]+[]+[]+[]+[]+[]+[] 

  

Cuando el poeta duerme su soñar es verso 

entrelazado del suspiro que el alma sueña, 

bordando el papel con sus versos virtuales 

escribe abrazado con su amor en la noche, 

todas las ilusiones que su corazón ampara 

 concisa escritura para disponer los versos. 

  

[]+[]+[]+[]+[]+[]+[]+[]+[]+[] 

  

Frases que una brisa de tu sueño se lleva 

 procuras dejar esa huella efímera de vida, 

abrazando a todos los pobres de la Tierra 

para después alimentarles con el hambre, 

creando poderes que tu sueño te procura 

mitigas la pena intentando crear el mana. 

  

[]+[]+[]+[]+[]+[]+[]+[]+[]+[] 

  

Cuanta desventura traen algunos sueños 

cuando la poesía obscurece los tiempos, 

donde una estrofa dormida se vierte sola 

 en un alma atormentada de sus profetas,  

que riman su muerte del hombre honesto 

para que al amanecer no tributen piedad. 
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[]+[]+[]+[]+[]+[]+[]+[]+[]+[] 

  

Son sus veros del monosabio de su prosa 

 al enaltecer soñando la hermosura magia, 

porque el Bate durmiendo apague el alma 

antes de escribir en su firmamento divino, 

sus estrofas que al despertar no entiende 

 porque es solamente el ensueño del Bate. 

  

[]+[]+[]+[]+[]+[]+[]+[]+[]+[] 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

15 de agosto del 2014 
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 ¡¡¡ MORIR EN PATERAS POR ÁFRICA !!!

 

 

¡¡¡ MORIR EN PATERAS POR ÁFRICA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

[+]{}[+]{}[+]{}[+]{}[+]{}[+] 

  

Dime gran Dios porque África agoniza 

 teniendo tantos minerales en el suelo, 

es porque el blanco poderoso les roba 

 dejando su peste maldita en tú África. 

  

[+]{}[+]{}[+]{}[+]{}[+]{}[+] 

  

Sin abrigar remordimiento los blancos 

 obligan a África a salir de esta miseria, 

en pateras que desaparecen en el mar 

sin lograr conseguir el "paraíso" negro. 

  

[+]{}[+]{}[+]{}[+]{}[+]{}[+] 

  

Mucha culpa tenemos todos en Europa 

 como aguantara su hambruna su tesón, 

de fraternos negros inquiriendo un pan 

 un pan que tiramos los blancos de aquí. 

  

[+]{}[+]{}[+]{}[+]{}[+]{}[+] 

  

Dejan a sus familias negras desnudas 

 hipotecan su vida por morir en el mar, 
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robando su dinero mafias esclavistas 

 que revientan con la miseria al África. 

  

[+]{}[+]{}[+]{}[+]{}[+]{}[+] 

  

Europa no pretende recibir su malvivir 

 con la escusa en la crisis de desfalcos, 

 sin reconocer esa explotación africana 

   protegen esa rapiña al europeo blanco. 

  

[+]{}[+]{}[+]{}[+]{}[+]{}[+] 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

16 de agosto del 2014 
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 ¡¡¡ NO TIRES LA PRIMERA PIEDRA !!!

 

¡¡¡ NO TIRES LA PRIMERA PIEDRA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

[+]{}[+]{}{}{}+{}{}{}[+]{}[+] 

  

No hacer daño a nadie supone dejar vivir 

 cuando la profecía de Cristo lo cuestiona, 

deja en libre albedrio el comportamiento 

para que procedas tus hecho sin presión. 

  

[+]{}[+]{}{}{}+{}{}{}[+]{}[+] 

  

Terrible es acusar a los demás de su falta 

 lacerando su código al honor del humano, 

imponiendo ese procedimiento inventado 

 por los personajes que ostentan el poder. 

  

[+]{}[+]{}{}{}+{}{}{}[+]{}[+] 

  

Cristo da ejemplo con las sabias palabras 

la reflexión emanada del hijo del hombre, 

retó a los ladinos que atropellan el poder 

 para guardasen su piedra en sus bolsillos. 

  

[+]{}[+]{}{}{}+{}{}{}[+]{}[+] 

  

Dando el ejemplo de cordura y de piedad 

 para esa debilidad que genera el hombre, 

cuando su poder sobre los demás se vicia 

 en hediondo tufo avaricioso ante su vicio. 
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[+]{}[+]{}{}{}+{}{}{}[+]{}[+] 

  

Esa promiscuidad fuera de la ley humana 

se expía según la Biblia con la lapidación, 

piedra a piedra se reconstruye un templo 

 donde reza respetable un alma de madre. 

  

[+]{}[+]{}{}{}+{}{}{}[+]{}[+] 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17 de agosto del 2014  
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 ¡¡¡ UN HÁLITO AL OCASO DE LOS DIÁS !!!

 

 

¡¡¡ UN HÁLITO AL OCASO DE LOS DIÁS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

[]+[]+[]+[]+[]+[]+[]+[]+[] 

  

Cuando la cruz del céfiro reclama el poder 

con la aureola que Cristo atavió su Tierra, 

le comunicará el final del tiempo humano 

al bufón que adoptó el suelo de la esfera, 

para que sea humilde su arrepentimiento 

 por las incorrecciones de su vida terrena. 

  

[]+[]+[]+[]+[]+[]+[]+[]+[] 

  

Esa amenaza del final de las épocas llega 

avisando al humano que prepare su final, 

por suaves auspicios las sospechas ahora 

entroncan en el apocalíptico fin de tu ser, 

dando tiempo a preparar el alma humana 

para el juicio del ser del Hijo del Hombre. 

  

[]+[]+[]+[]+[]+[]+[]+[]+[] 

  

Donde se hallará su misericordia de Dios 

en qué lugar del alma yace la compasión, 

que pregona esa tan anunciada fe Divina 

 en los decálogos de su Sagrada Escritura, 

donde un Eterno se atreve a probar tú fe 
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 dando un testimonio que no le pertenece. 

  

[]+[]+[]+[]+[]+[]+[]+[]+[] 

  

Si el supremo creador de la vida humana 

tuviera un listado de todas sus criaturas, 

se encumbraría al instante todo la Tierra 

despertando a hombres soterrados vivos, 

en unas guerras que jamás se detuvieron 

 desde el albor de la vida por Caín Y Abel. 

  

[]+[]+[]+[]+[]+[]+[]+[]+[] 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18 de agosto del 2014
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 ¡¡¡ ARANDO SURCOS DE PAN !!!

 

 

¡¡¡ ARANDO SURCOS DE PAN !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

#+#+#+#+#+#+# 

  

Sin labrar no tienes surcos 

 se hace el reguero al pasar, 

sudando con este arranque 

sus tiempos siempre serán, 

sereno ardor entre espigas 

se hace con trigo este pan. 

  

#+#+#+#+#+#+# 

  

Gentiles las gordas bestias 

cuando el llover de la nube, 

empapa la esencia de alma 

con la virtud de su alumbre, 

reviviendo ese ejido exiguo 

del predio que se consume. 

  

#+#+#+#+#+#+# 

  

Me alegra el alma la espiga 

que respingona te encanta, 

sabores tiene esta estampa 

 que asiente ese pueblerino, 

comiendo el pan con tocino 
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se terminan sus desgracias. 

  

#+#+#+#+#+#+# 

  

Que recta tiene esta gracia 

de los surcos con el viento, 

hay que tener buen talento 

para este arado con mulas, 

que dejan grandes arrugas 

cuando se pasa este bieldo. 

  

#+#+#+#+#+#+# 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

19 de agosto del 2014 
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 ¡¡¡ SOMBRAS DE TRISTEZA !!!

 

 

¡¡¡ SOMBRAS DE TRISTEZA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

[+]-[+]-[+]-[+]-[+]-[+] 

  

Cuando ese ser adorado se quebranta 

 la compañía del ama de casa a fallado, 

dejando en silencio mi poder de sentir 

que lo que más quiero se ciñe al dolor, 

dejando una casa sola al silencio cruel 

cuando su aire grisáceo ajó el corazón. 

  

[+]-[+]-[+]-[+]-[+]-[+] 

  

Unas palabras con amor rebotan solas 

en las candilejas soberanas de la vida, 

diste al cariño el carácter de recrecer 

 las pulsaciones que el sentir embarga, 

creando el soberano puente de pasión 

al estremecimiento de mi aliento puro. 

  

[+]-[+]-[+]-[+]-[+]-[+] 

  

Notable madre encantada de los hijos 

dándoles potestad al presumir de ello, 

armónica gratificadora del dulce amor 

dominabas el sueño de la familiaridad, 

creando entre todos el arte al enseñar 
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 una armonía familiar que apura ahora. 

  

 [+]-[+]-[+]-[+]-[+]-[+] 

  

Manos savias curan la carne con amor 

 esperando que el valor sane tu herida, 

siendo Chamán ese ser que le protege 

 te oferta con su amor su pócima sacra, 

 encerrada con positiva energía de vivir 

  se modela el corazón por sanar el tuyo. 

  

[+]-[+]-[+]-[+]-[+]-[+] 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

20 de agosto del 2014 
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 ¡¡¡ EL BAÚL DE LOS RECUERDOS !!!     +++ CRUZADA POR LA

VIDA II +++

 

¡¡¡ EL BAÚL DE LOS RECUERDOS !!! 

  

+++ CRUZADA POR LA VIDA II +++ 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{0}+{0}+{0}+{0}+{0}+{0} 

  

Admiro la fuerza poderosa de esa vida 

 entendiendo el aislamiento del futuro, 

ciego sus salidas del cerco de mi alma 

 apagando la vela que mi vida alumbra, 

 tiñéndose sombría la soledad preciosa 

  asoma al aire la potestad del recuerdo. 

  

{0}+{0}+{0}+{0}+{0}+{0} 

  

Con cuanta suerte resolvi la juventud 

 forje afecto de pasión con mis padres, 

valorando sosegadamente su enseñar 

 cuando la guerra asomaba su negrura, 

con hambruna valoras tu trozo de pan 

 creando gratos adeptos con sobrevivir. 

  

{0}+{0}+{0}+{0}+{0}+{0} 

  

Fueron años atroces pero muy felices 

donde siete hermanos comíamos pan, 

fuese el pan duro o blando era bueno 
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 los alimentos los distribuía mi madre, 

con el alma en vilo de atender a todos 

 con el sublime amor de su solidaridad. 

  

{0}+{0}+{0}+{0}+{0}+{0} 

  

Mi formidable padre afanó la comida 

 con esa gran penuria de laso alimento, 

estando España asolada por la guerra 

  logra que los siete estudien en colegios, 

  instruyéndome en un Colegio Salesiano 

  donde con cultura moral inicié mí vida. 

  

{0}+{0}+{0}+{0}+{0}+{0} 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

21 de agosto del 2014 
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 ¡¡¡ LAS ARRUGAS SON LOS SURCOS DEL ALMA !!!

 

 

¡¡¡ LAS ARRUGAS SON LOS SURCOS DEL ALMA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

[]*[]*[]*[]*[]*[]*[]*[]*[]*[]*[]*[]*[]*[] 

  

El espejo con tu cara te mira con ojos tiernos 

es la figura del rostro reflejado en tu modelo, 

encandilada de ser hoy sientes pavor al verte 

 sin saber que tu mirada no valorará tu suerte. 

  

[]*[]*[]*[]*[]*[]*[]*[]*[]*[]*[]*[]*[]*[] 

  

Enjuágate bien la cara por arrugas de tu alma 

 que nadie sabe lucir lo marchito de esta ansia, 

cuanto la noche te llegue y lo rugoso se oculte 

será arribada la hora de renovarte tu estampa. 

  

[]*[]*[]*[]*[]*[]*[]*[]*[]*[]*[]*[]*[]*[] 

  

Dejó el espejo gimiendo con la faz arrebolada 

 era real esa imagen que se sonroja al mirarla, 

si tu edad te sabe a goce es señal de madurez 

 deja que llegue cariño para amar sin padecer. 

  

[]*[]*[]*[]*[]*[]*[]*[]*[]*[]*[]*[]*[]*[] 

  

Porque el halo de la vida se ata en la mirada 

 al saber ser afectiva con las arrugas amadas, 
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pasiones tienes creadas sin tu anhelar añejo 

 unidas con valentía por mirarte en un espejo. 

  

[]*[]*[]*[]*[]*[]*[]*[]*[]*[]*[]*[]*[]*[] 

  

Es el rostro encantador al espejo de esa cara 

 que le encanta aparecer en el reflejo de plata, 

qué malo tiene mirarte tu frunce de ser ajada 

 cuando te encanta vivir luces tu tez arrugada. 

  

[]*[]*[]*[]*[]*[]*[]*[]*[]*[]*[]*[]*[]*[] 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 de agosto del 2014 

  

 

Página 1853/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ EL OCASO DE LA DICTADURA MUNDIAL !!!

 

 

¡¡¡ EL OCASO DE LA DICTADURA MUNDIAL !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

000[+]-{+}-[+]-{+}-[+](000)[+]{+}-[+]-{+}-[+]000 

  

Ese pueblo decadente dormido en sus laureles pretencioso y vano 

 no quiere unidad de pueblos ni paz latente al amparo de esa mafia, 

rompe tratados envenenando traidores al acuerdo del capitalismo 

 fabrica armas de muerte para robar petróleo y su sangre inocente, 

el miedo con su pretencioso grandor y glamur linchan las naciones 

 Irak es el abuso perfecto al asalto a un poderío que alababa antes, 

ruin anuncio con guerras salvajes contra Irán por su arma atómica 

cuando todos la tienen y amenazan con usarla por el petróleo iraní. 

  

000[+]-{+}-[+]-{+}-[+](000)[+]{+}-[+]-{+}-[+]000 

  

Estamento mafioso impresentable de explotación y robo al pueblo 

 te cubre la bendición del Estado Vaticano del Embajador de Cristo, 

sólo saben hacer muerte y cantar las bellas canciones campesinas 

por las tardes suaves plenas de barbacoas son personas normales, 

un trasiego imparable de artes trabajando para avasallar el Mundo 

 como los dictadores Hitler y Franco que asolan  con el caos Europa, 

desean vengarse de esa derrota militar que le humillan en Vietnam 

 quiere separar su poderío moderno de democracias mediterráneas. 

  

000[+]-{+}-[+]-{+}-[+](000)[+]{+}-[+]-{+}-[+]000 

  

Un Imperio siempre lacerado con el asqueroso racismo del pueblo 
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 que jamás darán a los esclavos algo de estos latrocinios y rapiñas, 

comprando fanatismo y voluntades afuera de las fronteras patrias 

 cuando los esclavos con hambre y miseria servían sólo para sudar, 

Hiroshima ha sido su mayor carnicería bañada con su salvaje furia 

 cuando esta soberbia prepotente arroja la bomba atómica a Japón, 

desmembrando cuerpos de civiles indefensos con su loco desamor 

 la Nación más poderosa del planeta extermina sin pecado ninguno. 

  

000[+]-{+}-[+]-{+}-[+](000)[+]{+}-[+]-{+}-[+]000 

  

Hasta cuando florecerán dictatoríalmente su mentira y su engaño 

cuando mafias militares dan golpes de estado matando su pueblo, 

el 11 de septiembre es la muestra palpable de la criminal barbarie 

cuando crean su guerra que provoco la muerte a 800.000 iraquíes, 

cambian las leyes democráticas en el pueblo para vetar la libertad 

sin una traza de remordimiento atesoran todo el petróleo mundial, 

zahiriendo con miserable autocracia a los hambrientos de la Tierra 

que ahogaran su poder con las riquezas que robaron a los pueblos. 

  

000[+]-{+}-[+]-{+}-[+](000)[+]{+}-[+]-{+}-[+]000 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23 de agosto de 2014 
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 ¡¡¡ RETAZOS CONSERVADORES DE CARIÑO !!!

 

 

¡¡¡ RETAZOS CONSERVADORES DE CARIÑO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

[+]0[+]0[+]0[+]0[+]0[+]0[+] 

  

Acariciando tu piel me dan temblores de amor 

señora de esos suspiros entregada con pasión, 

entre la mano serena hay corriente de extravió 

 el cariño de tu encanto me pierde por desvarío, 

eres ternura infinita desde el albor de esta vida 

 apreciando tu amar siembro el saberte querida. 

  

[+]0[+]0[+]0[+]0[+]0[+]0[+] 

  

Entre el jergón y mi cuerpo se adivina el saber 

 que te amaga con zalemas al calor de tu placer, 

coitos sanos por entregas del marido con deber 

son remansos de milagros por sí tenerle placer, 

rebujidos con zalemas cesiones de olor de luna 

son unas loas de amor al aire de su hermosura. 

  

[+]0[+]0[+]0[+]0[+]0[+]0[+] 

  

Empalagoso extravió de amarnos con suavidad 

 al ser el marido antiguo me atrevo a ronronear, 

vagando con lo mimoso retemblando al sofocar 

 la impotencia se disfraza con el poder de crear, 

adivinos son los modos que sabe al amor sanar 
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 un dedo que tengan yema con el roce del soñar. 

  

[+]0[+]0[+]0[+]0[+]0[+]0[+] 

  

Ahora logras tu quimera en un tálamo de amor 

 sólo son besos divinos de embelesos con sabor, 

entre las viejas pasiones se anuda su eternidad 

 con mi poder delicioso con las arrugas de edad, 

 esa es la ciencia juglares de saberme enamorar 

 con mi avidez la confianza de mí pareja normal.  

  

[+]0[+]0[+]0[+]0[+]0[+]0[+] 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24 de agosto de 2014 
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 ¡¡¡ VERJAS DE AMOR ENREJADO  !!!

 

 

¡¡¡ VERJAS DE AMOR ENREJADO  !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

[+]-0-[+]-0-[+]/[+]-0-[+]-0-[+] 

  

Que airosa vive la tarde entre una reja cerrada, 

con la dama recostada que te mira con su ansia 

está la noche sembrando los sollozos de su sed 

  arrojando sobre el hierro los sentires de querer. 

  

[+]-0-[+]-0-[+]/[+]-0-[+]-0-[+] 

  

Se adormilaba el caballero con un relente salido 

 revestida esta figura con rastros secos del trigo, 

mirándola embelesado la intimidad de esa dama 

 que le hace vivir la sed de tornar a contemplarla. 

  

 [+]-0-[+]-0-[+]/[+]-0-[+]-0-[+] 

  

Con el calzón y su cheira llega a rondarla un mozo 

 como el pastor de soltero lavando ropa en el pozo, 

pasiones de la calleja que irradia aromas de flores 

 la moza detrás las rejas embobando a sus amores. 

  

 [+]-0-[+]-0-[+]/[+]-0-[+]-0-[+] 

  

 Las voces que sobresalen de los hierros de su nido 

 que apaciguan los arrestos al supuesto pretendido, 
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la noche de compromiso platica en reja de amores 

 en un rozarse sus labios a través de hierro y flores. 

  

 [+]-0-[+]-0-[+]/[+]-0-[+]-0-[+] 

  

Caminando entre lo estrecho calleja de los ardores 

 extasiando al pueblerino que deja allí sus primores, 

la moza detrás las rejas gozosa con sus desplantes 

racionando los favores hasta que el pastor se case. 

  

 [+]-0-[+]-0-[+]/[+]-0-[+]-0-[+] 

  

Cuando el pueblo se embarga con zalemas del amor 

 los frenesíes de Cupido relumbran con mucho ardor, 

esa es la historia mis cuates de su ventana enrejada 

 que por estrecha que esté al hierro no le hacen nada. 

  

 [+]-0-[+]-0-[+]/[+]-0-[+]-0-[+] 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25 de agosto del 2014
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 ¡¡¡ GALAXIAS BESANDOSE CON ARDOR !!!

 

 

¡¡¡ GALAXIAS BESANDOSE CON ARDOR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

[+]-[+]-[+]-[+]-[+]-[+]-[+]-[+] 

  

Que sublime encanto besarse en el Cosmos 

con energías de miríadas de estrellas vivas, 

temible encuentro donde late su hermosura 

del encontronazo grandioso de la luz divina, 

como un poderoso ser que arrastra destinos 

aunque tenga cerebro, faz, piernas y brazos, 

muy semejante al humano de la linda Tierra 

donde recrea formas al imperio de los soles. 

  

[+]-[+]-[+]-[+]-[+]-[+]-[+]-[+] 

  

Irisado gas disgregando su materia ardiente 

 envueltos con la caricia al tenebroso oscuro, 

con ese beso de ardor robaste tu hermosura 

 mezclas tu grandeza al desastre e infortunio, 

las Galaxias lo hacen por crear ajenos astros 

aunque vagasen por el polvo de la eternidad, 

cuando el código de Soberano eran sus leyes 

 cuando la grandiosidad glorificaba ese hálito. 

  

[+]-[+]-[+]-[+]-[+]-[+]-[+]-[+] 

  

Mezclando los matices con el blanco y fuego 

Página 1860/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 asombra el hechizo de grandiosa hermosura, 

cuando millones de años luz viajan por verlo 

entre abrazo y beso de desastre y amargura, 

guardad bien este oráculo audaces criaturas 

 ser pequeño es grande y caro es ser criatura, 

 tampoco existe realidad si nadie la encamina 

 cuando al ser eterno irradias la grandiosidad. 

  

[+]-[+]-[+]-[+]-[+]-[+]-[+]-[+] 

  

Todos somos algo con trozos de esta materia 

 cuando la expiración única asoma los rostros, 

como nuestros venerados padres que pasean 

 entre el vado eterno de miríadas de estrellas, 

por ser San Pedro de Mérida de Extremadura 

  almas que siguen esperando ese brote de luz, 

 cuando la angustia embarga nuestro corazón 

  para poder encontrarnos en el beso galáctico. 

  

[+]-[+]-[+]-[+]-[+]-[+]-[+]-[+] 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26 de agosto del 2014 
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 ¡¡¡ POEMAS QUE BROTAN DEL ALMA !!!

 

 

¡¡¡ POEMAS QUE BROTAN DEL ALMA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

[+][++][+][++++][+][++][+] 

  

Recojo una péndola destapándola sin congojas 

 pienso que podré trazar poemas con mí mente, 

 un poema , una rima, un soneto, una cháchara 

 pero primero ilumino su luz con aroma poético, 

 despliego mi hermosa hoja de añejo pergamino 

  rasgando con una pluma los símbolos con tinta, 

 pasmoso de locución escribo estrofas con valor 

 viendo como ellas se colocan solas en el versar. 

  

[+][++][+][++++][+][++][+] 

  

Hay letras amorfas que el Bate no logra captar 

porque su tema no se ajusta con amor eterno, 

cuando es sabor poético lo que mima el poema 

 que escribe ansiando su conciencia de rapsoda, 

llorando mancha esa pluma con su negra tinta 

esta cuarteta de las escogidas letras con amor, 

con palabras escribo al ansia que me atraviesa 

 por escritos limpiados de angustia enamorada. 

  

[+][++][+][++++][+][++][+] 

  

Escribiendo desmedidos fragmentos de pureza  

Página 1862/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ordenándolas en signos que sienten su palabra, 

 entonces ese milagro del ingenio humano surge 

 relacionando los versos del sutil verso esencial, 

derivan entre lo etéreo hasta Poemas del Alma 

 donde un verso reluce como astral rayo del ser, 

 fijando sabias palabras del Bate con estos giros 

 con el gusto por agradar a todo rapsoda amigo. 

  

[+][++][+][++++][+][++][+] 

  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

27 de agosto de 2014
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 ¡¡¡ SIEMPRE HAN ESTADO ENTRE NOSOTROS !!!

  

  

¡¡¡ SIEMPRE HAN ESTADO ENTRE NOSOTROS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

[+][+][+][+][+][+][+][+][+][+] 

  

Aunque parezca increíble son antepasados nuestros 

son los restos de unas civilizaciones que marcharon, 

ante cataclismos de exterminio que sufre el planeta 

cada letal era pasan cien millones de años nuestros, 

los hombres de la Tierra lo han padecido cinco veces 

 con su potestad de salvar su naturaleza y al hombre, 

son tus protectores con una tecnología inimaginable 

 por dominar sus naturalezas esenciales del Universo. 

  

[+][+][+][+][+][+][+][+][+][+] 

  

Los gobiernos despóticos del planeta lo ocultan todo 

 sabiendo que ha habido secretos contactos con ellos, 

pero debido a su enorme diferencia de esa sabiduría 

 ellos no pueden trasladar ese hábitat entre nosotros, 

porque están viviendo fuera de esta esfera terrestre 

 desde el albor de sus últimos tiempos del cataclismo, 

solamente nos ayudaran cuando llegue nuestro final 

 como ha sido su poderoso ejemplo en el Arca de Noé. 

  

[+][+][+][+][+][+][+][+][+][+] 

  

Ellos fueron los que cimentaban su Paraíso Terrenal 

 tiempo después de esa póstuma mortandad mundial, 

donde fecundan a los primates su sabiduría humana 
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prohibiéndoles su grata promiscuidad sin el control, 

son echados por pecar de ese lugar de inseminación 

 tienen que vagar por esa tierra sudando para comer, 

damos lastima por las guerras inútiles que hacenos 

 observan lo crueldad del hombre con sus hermanos. 

  

 [+][+][+][+][+][+][+][+][+][+] 

  

Nuestra superstición humana se vivífica en la Tierra 

cuando les dejamos sorprendidos por hechos fatuos, 

sin ver que son nuestros propios dioses protectores 

que nos miran para ayudar sin intervenir en el caos, 

temiendo que las potencias mundiales le manipulen 

apoderándose de su superior tecnología para matar, 

otro volcán puede ser la boca donde surja la muerte 

cuando no está preparado el hombre para salvarse. 

  

[+][+][+][+][+][+][+][+][+][+] 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

28 de agosto de 2014
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 ¡¡¡ El PATIO DE LAS FLORES !!!

  

¡¡¡ El PATIO DE LAS FLORES !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

 

  

Mis jazmines las rosas y mis flores

 con el amparo de una tierra buena,

reordenaba las semillas en el patio

 que salen entre brotes de macetas,

los nimbos de un cielo acongojado

con arrogancia de luz y primavera,

se revuelven de gozo y de razones

al remontar la guía de las hiedras. 

  

 

  

El musgo con hiedras del invierno

 se torna de un vigor entrecortado,

con el néctar de aguas milagrosas

empapando las rosas y los nardos,

hay luz del encanto de unas flores

que pasman las flores en su patio,

entregando aromas de su esencia

 en lluvia que las pone lagrimando. 

  

 

  

La entrada de macetas de colores

 vislumbra su olor en mis sentidos,

arropando la gracia de esas flores

inspirando su alegria en los niños,
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el granizo comanda las tormentas

de estación de agua con bramidos,

entregando su olor entre las flores

 con macetas de patios encendidos. 

  

 

  

Brilla el sol a la sombra de ramaje

con suspiros de sombra reluciente,

agostando la esencia de una tierra

 con un olor a colores de simientes,

toma el ramo de rosas encendidas

 de plantas que transpira la canela,

con aromas que dices que lo miras

 en ese apuesto cuerpo de macetas. 

  

 

  

Autor:  

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

29 de agosto de 2014 
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 ¡¡¡ LA  UNIDAD DE UN  PUEBLO  !!!

  

  

¡¡¡ LA UNIDAD DE UN PUEBLO !!! 

  

*** Versos de la rosa *** 

  

--0-- 

  

Entre los canchos del rio un arrullo se despierta

 con un sonar soberano del cante de grata fiesta,

está la fuente manando sus aguas en la cazuela

 el alumbre se consume cuando dormita la siesta,

son gitanos de su casta seguros de su grandeza

 envueltos con el cariño que la tradición les deja,

son focos de la confianza de la sangre macarena

ceñidos en sus manías cuidando de su grandeza. 

  

--0-- 

  

Ellos son tan solidarios que mi casta me da pena

se apoyan en el revés se ayudan contra su pena,

acuden a los mayores usando de esa experiencia

porque son muy veteranos al trepar naturalezas,

esa estirpe de gitanos es un enjambre tan prieto

que la virtud de su ser se fija en nirvana abierto,

su cante jondo es el arma al lucir el gran talento

donde sobra su palabra y brota un conocimiento. 

  

--0-- 

  

Son los nómadas del orbe son el ser y su talento

sin confundirlos a esos que parecen sus espejos,

el merchero y quinquillero es la peste del Gitano
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por parecerse esa pinta asemejan ser hermanos,

esta esa etnia cantando su ralea entre fandango

por llorar la primavera con el viento acariciando,

cazo de moje y borrego se acercan a su hoguera

mientras el viejo tabardo se cuelga de la cadena. 

  

--0-- 

  

Su sentimiento Gitano es un juzgar con nobleza

no dejando a otros entes meterse en su reyerta,

un anciano patriarca es el gobernante en justicia

 acatando ese juzgarse los Gitanos son primicias,

es un ejemplo a seguir por su conformar abierto

que tratará de ver qué especie es la más sincera,

apiñados con sus vidas son felices en su esencia

que maravilla un vivir que no siente indiferencia. 

  

--0-- 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

30 de agosto de 2014 
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 ¡¡¡SON POBRES LAS CEGUERAS DEL DESEO!!!

¡¡¡SON POBRES LAS CEGUERAS DEL DESEO!!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

[][][][][][][][][][][][] 

  

El tálamo se prepara con su encaje para saciar nuestro delirio 

 angustia tan sensible que llega de la mano del deseo de amor, 

ciñendo la noche como una angustia de nuestra loca ansiedad 

 mientras optamos potencialmente por nuestro foco de deseos, 

olvidas la mujer que amas por el halago inconstante de desear 

 envolviendo el lecho mimoso de miasmas de aroma comprado, 

que parece eternidad siendo humana la entrega de su encanto 

 soplando el ansia para perpetuar la traición hasta la eternidad. 

  

[][][][][][][][][][][][] 

  

No seas temerosa de entregarme tu amor apego de mis ganas 

 te llenas con la materia que hace palpitar todo el ser de mujer, 

no escatiméis esa entrega de dinero cuando los alientos besen 

 hasta ese latido de su entrega pagada de ese obscurecer ciego, 

perdoname señora mía por mi sed amorosa de tentación diaria 

 por circundarme en talamos revueltos por encajes de cegueras, 

entre una sed plena de ardores imposibles de cesar con fuerza 

 para que su amanecer retorne la cordura que proteja el cariño. 

  

[][][][][][][][][][][][] 

  

Muy pocos juglares leerán los versos de amor que tienen alma 

 porque estas estrofas de cualquier poeta es ración de escaldos, 

que tratan de versar las desgracias de este mundo tan podrido 

donde mi poesía humana ahora se esconde con vanas estrofas, 

quien manipula el atrevimiento frívolo de ser más que ninguno 
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 analizando la existencia real de los que gozan por ser hombres, 

que adopta a sus familiares como si se tratase de su seguridad 

 olvidándose de las lisonjas embriagadoras de pasión ocasional. 

  

[][][][][][][][][][][][] 

  

He cambiado los sentimientos de esa sensible trova del poema 

 para que las meigas de mis vicios se evadan de mí pasión seca, 

cuando rebusque estas mujeres artificiales de entregas gélidas 

 con la herencia de esta crecida sutil del cariño que ahora tengo, 

sabiendo que esa mezcolanza es ese vicio de la avidez al sentir 

 cuando lo cedes con un rostro femenina de tu mezcolanza fácil, 

relegando sin caridad ese desconsuelo a tu dama que te espera 

 gratificando el alquiler con el dinero de tu vergonzante traición. 

  

[][][][][][][][][][][][] 

  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

31 de agosto de 2014 
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 ¡¡¡JUSTICIA EN DEFENSA DE LA VIDA!!!

  

  

¡¡¡JUSTICIA EN DEFENSA DE LA VIDA!!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

[*][-][*][-][*][-][*][-][*][-][*] 

  

Alguien acariciaría ser poeta sin sensibilidad

 ese empaque tan necesitado para el convivir,

sabiendo que el hombre creo ese caos social

 donde se dirime el futuro de sus ciudadanos,

con esa avaricia de tener siempre más y más

 sin preocuparse que se agosta su naturaleza,

atesorando dinero con la fiebre que provoca

 deshumanizando la conducta de ese cacique. 

 

[*][-][*][-][*][-][*][-][*][-][*] 

  

Cuando el mismo pueblo que critica lo social

se embarduña con el mísero acto de traición,

al venderse sin condena al primero que pasa

 para satisfacer esta ansia por ser capitalista,

para poder disfrutar con regios autos lujosos

vegetando en grandes residencias soberbias,

donde todo lo galán te lo dan casi masticado

dejan el afanoso trabajo al auxilio del pobre. 

  

[*][-][*][-][*][-][*][-][*][-][*] 

  

El conocimiento no lo desempeña ese dinero

su armonía se practica con el sentido común,
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cuando se utiliza en paralelismo la sabiduría

el poder del dinero se encaja por lo benéfico,

creando el bienestar social entre los pueblos

porque agradecen a los regidores su trabajo,

alejando el desprecio de su canalla conducta

reclaman por solidaria falta la necesaria paz. 

  

[*][-][*][-][*][-][*][-][*][-][*] 

  

Tenemos que adherirnos a su llamada de paz

para evitar malos tratos con injusticia social,

asomemos el ser al espacio social de justicia

reclamando la potestad para todos los niños,

que sufren humillaciones de gentes sin alma

abusando sin entrañas de la tierna debilidad,

convirtiéndose en bestias negras sin corazón

 cuando mueran enterrados vivos en la tierra. 

  

[*][-][*][-][*][-][*][-][*][-][*] 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

1 de septiembre 2014 
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 ¡¡¡ARRASTRADOS POR LAS COSTUMBRES!!!

  

  

¡¡¡ARRASTRADOS POR LAS COSTUMBRES!!! 

  

***Versos de la Rosa*** 

  

{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+} 

  

Que sabe el sentido afectivo de un ser amigo

 sintiendo una brisa que mima por la mañana,

instando a menear las ligeras hojas de yerba

 cuando el astro apartando la noche asomaba,

 sembrando de aromática luz el boscaje verde

 cuando la fatigosa noche vaga la extenuación,

 empapando con ímpetu su aliento para soñar

 mientras la fatiga renovadora acaba la noche. 

  

{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+} 

  

Abrazados con la fuerte sombra de un cariño

 las hormas del desear han ocultado su poder,

entregando al sosiego dos cuerpos desnudos

 que reponen el ardor entregado en su querer,

sabiendo que su poca realidad empieza ahora

en pensar que los matrimonios son personas,

que necesitan el cariño para criar a sus hijos

 con un alma que gobierne su situación social. 

  

{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+} 

  

Que sano placer rozar con unos labios la piel

 cuando el deseo es atractivo para el hombre,

que atiende su ansia del cariño al escudriñar
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 los meandros soberanos de su señora amada,

cuando acalla su arrebato con su inteligencia

 extremando la caricia con arrumaco de amor,

que sacuden el alma encendida de su esposa

 cuando envían su encanto al olimpo del amar. 

  

{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+} 

  

Prodigando las ganzúas radiantes del querer

al céfiro que dilataba la etapa de su entrega,

afrontando ahora ese encanto de la felicidad

 con sus retoños que despiertan hambrientos,

exigiendo su código de la seguridad paterna

aprenden la senda para ser aliado de la paz,

alistándose en la calle al reclamo de justicia

 que llora de la deshumanización para juzgar. 

  

{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+} 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

2 de septiembre 2014 

 

Página 1875/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ LA ESPERANZA ASOMA CON TU BEBE!!!

  

¡¡¡ LA ESPERANZA ASOMA CON TU BEBE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{}[]{}[]{}[]{}[]{}[]{}[]{}[]{}[] 

  

El céfiro se propone ver lo que encierras en tu alma

 cuando las corrientes de la savia arrastran tu sentir,

llega un período de saber si de verdad serias de fiar

 en ese umbral de tanta calamidad angustiosa vivida,

nadie llama a la puerta para leerte un verso sin letra

 porque desean que tu pluma se arte de malos vicios,

las estrofas de afecto se transfieren en poco espacio

cuando la savia de ser se revuelve entre tus poemas. 

  

{}[]{}[]{}[]{}[]{}[]{}[]{}[]{}[] 

  

Estará mi conciencia en calma por escribir un verso

 qué bien retozan las estrofas cuando una idea llega,

está el verso anunciando su miriñaque en mi puerta

la rima de estos poemas se embargan de seco albor,

su ceguera de tradiciones me llena el verso de pena

nunca tengo la intención de escribir estrofas negras,

aunque las flores tan hermosas se vistan su sombra

 esa tarde de trovadores gratificada con la luna llena. 

  

{}[]{}[]{}[]{}[]{}[]{}[]{}[]{}[] 

  

Duerme corazón para que se funda mi pasión tardía

no sueñes que tu prosa es grata sin sentirte amado,

somos tan estériles como un poema sin las palabras
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nadie sabe versar en esos malos tiempos de codicia,

como este bebe que abortan sin haber oído el llanto

unos líricos marchan sin decirse palabras de alegría,

la proclamación de la rima se torna profana y gélida

 mientras un verso saca la miseria de decir palabras. 

  

{}[]{}[]{}[]{}[]{}[]{}[]{}[]{}[] 

  

Cuanta esencia brota de las estrofas de esos bardos

cuando únicamente piensan alegrar el ansia del ser, 

cuanta letra amarga necesita la compasión humana

para demostrarle a su tierra que aun existe caridad,

aunque ella proceda de ese maravilloso arte poético

 que anuncias con fuerza su humillación a una mujer,

sin esperar ninguna recompensa por su fatiga diaria 

 ayudando a los niños y mujeres que sufren este mal. 

  

{}[]{}[]{}[]{}[]{}[]{}[]{}[]{}[] 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

3 de septiembre 2014 
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 ¡¡¡ SÓLO QUIEREN COMER !!! ++ Cruzada por la vida ++

  

  

¡¡¡ SÓLO QUIEREN COMER !!! 

  

++ Cruzada por la vida ++ 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

>
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 ¡¡¡ AMÉRICA SANGRA DE MISERIA Y DOLOR !!!  ++ Cruzada

por la vida ++

  

  

¡¡¡ AMÉRICA SANGRA DE MISERIA Y DOLOR !!! 

  

++ Cruzada por la vida ++ 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

+{}{}{}+{}{}{}+{}{}{}+{}{}{}+ 

  

Su horda conquistadora arrasa la civilización

avasallándolos con la exacerbación religiosa,

mezclando su sangre con esclavas amatorias

que sentían vergüenza al no poder vengarse,

de las conquistas vanas que vejan su cultura

 a esos antiguos pueblos nativos Americanos,

existiendo en su mezcolanza con dos patrias

 donde brotó su impulso de la independencia. 

  

+{}{}{}+{}{}{}+{}{}{}+{}{}{}+ 

  

Generada por potestad la libertad Americana

 que aparta los pueblos de la España del robo,

creando unas naciones que pueblan América

 desgajando esos vínculos de la patria madre,

por un despotismo soberbio del protervo rey

 que hiere indecente los pueblos con virreyes,

despojando su América de metales preciosos 

 para financiar las católicas guerras europeas. 

  

+{}{}{}+{}{}{}+{}{}{}+{}{}{}+ 
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Cuanta desgracia e ignominia han aguantado

el sumiso aborigen de esas naciones nativas,

antes fue el conquistador ahora es el cacique

que roba la sangre y la esperanza del pueblo,

todas sus Naciones tienen hambre miserable

 por el robo inmenso de los políticos ladrones,

donde criaturas sin padres vagan en la calles

 donde los sin alma los sodomizan sin caridad. 

  

+{}{}{}+{}{}{}+{}{}{}+{}{}{}+ 

  

Valiente es la firmeza para limpiar esa moral

 pero más osado el lavar la decencia enferma,

cuando los pueblos mueren por esas rapiñas

 ese aliento de americano gime de vergüenza,

cuando sus pueblos unidos lograran alcanzar

 una poderosa nación llamada Latino América,

donde el hambre y la injusticia desaparecería

 estimulado por la ágil pujanza de sus pueblos. 

  

+{}{}{}+{}{}{}+{}{}{}+{}{}{}+ 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

5 de septiembre 2014
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 ¡¡¡ LA TROTACONVENTOS !!!

¡¡¡ LA TROTACONVENTOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{}[]{}[]{}[]{}[]{}[]{} 

  

Dame algo que acerque presuroso

 un ansia de antojarte por sentirte,

cálmame de ese encanto poderoso

 que afianza la entrega de lo triste,

 cuando pagas el ansia sin vestirte. 

  

{}[]{}[]{}[]{}[]{}[]{} 

  

De coplas además están los Bardos

 en estrofa al suspiro de su entrega,

del rostro de cera virgen encoñado

 sus harturas del cariño te sosiegan,

 del restregón de favores sin solera. 

  

{}[]{}[]{}[]{}[]{}[]{} 

  

El amar lo da la vida de la entrega

 como sombra a la puerta del amor,

como piensas alejarte de su ansia

  con afecto de encuentros del calor,

  si este vicio de tu vida es amargor. 

  

{}[]{}[]{}[]{}[]{}[]{} 

  

Su avaricia adorna esa sedosa piel

 con ardores separado por zalemas,
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quiero amiga que te haga imaginar

 un latido anheloso de esta entrega,

 del vana desatino pagado sin amor. 

  

{}[]{}[]{}[]{}[]{}[]{} 

  

Bufa el aire acariciando la mañana

con el soplo de apegos de esa sed,

evocando por decirte adiós señora

 tu juguete que dejaste enloquecer,

 asomado al abismo de otra aurora. 

  

{}[]{}[]{}[]{}[]{}[]{} 

  

Entre abrazos me paso todo el día

 con amada que ofrece sus favores,

 ocultando el aliento de las cópulas

 dejas apenado el hálito de favores,

 desterrando un aspecto de señora. 

  

{}[]{}[]{}[]{}[]{}[]{} 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

6 de septiembre 2014
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 ¡¡¡ BESAR EL AMAR CON AMOR !!!

  

  

¡¡¡ BESAR EL AMAR CON AMOR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{>
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 ¡¡¡ MÍ COFRE DE CUERO ES UN LIBRO !!!

  

  

¡¡¡ MÍ COFRE DE CUERO ES UN LIBRO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{]*[}{]*[}{]*[}{]*[}{]*[}{]*[} 

  

Los poetas inquieren como se hace ese cofre

con el rollo de cuero de tres metros de largo,

letras grabadas de textos apócrifos católicos

donde el misterio de la navidad es innegable,

por contener sus ocultas parábolas de Cristo

donde es asombrosa la maternidad de María,

cuando acompaña con los otros hijos el amar

por ser propuesta como dama del misticismo. 

  

{]*[}{]*[}{]*[}{]*[}{]*[}{]*[} 

  

Con ese aliento de piel de este cofre sagrado

envuelvo su corazón dorado entre plegarias,

para que el entusiasmo de escribir en pieles

prodigan al artista que engalanara este arte,

mezclando la paciencia con el ser de experto

cuando resulta preciada esta grata maravilla,

ese artesano con corazón creando por afecto

abatido con un tormento de celosas envidias. 

  

{]*[}{]*[}{]*[}{]*[}{]*[}{]*[} 

  

Qué parecido arte calca el oficio en la mente

que desdichado artesano aniquilara ese arte,

esa gracia que fascina al viento cuando pasa
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romperá lo iletrado de su enseñanza de arte,

para seguir enlazando el arte de esas manos

que hechiza al vecino con el aura que le sale,

al abrirse el agradable milagro de su encanto

 este preciado rodillo de cuero dice de la vida. 

  

{]*[}{]*[}{]*[}{]*[}{]*[}{]*[} 

  

Una belleza que elabora el arte de las manos

 acompaña al artista que trabaja las entrañas,

entregando al poniente este arte de maestro

 dando la vida de crear el libro hecho de alma,

con ese secreto contenido de su oculto sentir

 de las hermandades que aman el esoterismo,

la mano de artesano solo sabe hacer cumplir

una historia secreta que esconde en su libro. 

  

{]*[}{]*[}{]*[}{]*[}{]*[}{]*[} 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

8 de septiembre 2014
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 ¡¡¡ EL AMOR ES EL LATIDO DE AMAR !!!

  

  

¡¡¡ EL AMOR ES EL LATIDO DE AMAR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

+}{{{{+}}}{+ 

  

El lecho se sitúa 

con sus sedas 

a hartar tus deseos,

 de ternura sensitiva 

que llega del alma 

con sed de amor,

ciñéndose a la noche 

como amante 

de ansias de disfrutar,

por que unamos 

poderosamente 

el anhelo de esperanza. 

  

+}{{{{+}}}{+ 

  

Sientes el cariño 

entre la lisonja 

hermosa del sentimiento,

que llena el tálamo 

amoroso de la ansiedad 

de simiente humana,

que siente deleite 

al ser mágico 

el ansia del hechizo,

jadeando de avidez 
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para perpetuar 

el amor eterno. 

  

+}{{{{+}}}{+ 

  

No seas cicatero 

al donar tu pasión 

del afecto de codicia,

colmala con la savia 

que hace vibrar 

su ser de hembra,

no restrinjas 

la cesión del afecto 

cuando el soplo llegue,

hasta el espíritu 

del coito ciego 

calma la noche eterna. 

  

+}{{{{+}}}{+ 

  

Algunos Bates 

ojearán estos versos 

de pasión con alma,

cuando la poesía 

que brota desde el agua 

es pasión de poetas,

que tratan de oler 

los efluvios 

de la gota enamorada,

donde el versar amor 

se sólo se cobija 

en el deseo sin mácula. 

  

+}{{{{+}}}{+ 

  

Sigamos mis Bates 
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con la rima tierna 

del cariño diario,

recluyendo 

en lienzos bordados 

el ansia de mujer,

con ese amar

pleno de deseos 

increíbles de soñar,

hasta que el alba 

realce el deseo 

que acoja tu amor. 

  

+}{{{{+}}}{+ 

  

Quien maneja 

el deseo amante 

queriendo de alegría,

analizando la sed 

del amar gozado 

por ser la pareja,

que vela la ternura 

como si fuese

su propia vida,

envolviendo 

con su lindo fervor

el corazón del agua. 

  

+}{{{{+}}}{+ 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

9 de septiembre 2014 

 

Página 1888/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ LA JUSTICIA DIVINA Y LA BARBARIE !!!

  

  

¡¡¡ LA JUSTICIA DIVINA Y LA BARBARIE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

[*][_][*][_][*][_][*][_][*] 

  

Además de existir practicas ser ratón

 en pueblos rapiñaste sin misericordia,

en lóbrego limo se recrean tus manos

 tu compasión se esfuma con egoísmo,

creáis malas mañas para dañar gente

sois como un alma negra que asesina,

tendrás que saber recuperar el orden

 que recrea el sueño de justicia divina. 

  

[*][_][*][_][*][_][*][_][*] 

  

Los radiantes Ángeles serán los jueces

con otro que sabe tu novela de tu vida,

hasta que la justicia al horizonte salga

 rodeando el nirvana de seca oscuridad,

veo esa podredura que llora tu maldad

  con lágrimas que vierte el mortal malo,

como el daño que entristece esa ansia

 para un sátrapa suplicase su perdonar. 

  

[*][_][*][_][*][_][*][_][*] 

  

Toca el clarín del magistrado celestial

 prepara al hombre para el apocalipsis,

abriendo la tumba para llegar al juicio
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porque Dios juzga llegado ese tiempo,

con sus tres jueces con los que sonríe

ahora son justicieros para la injusticia 

cuando digan su nombre al condenado 

 hasta que la virtud purifique ese alma. 

  

[*][_][*][_][*][_][*][_][*] 

  

Cuando dicen sus sagradas escrituras

que el juicio del Creador es ecuánime,

cuando nadie todavía ha sido tornado

ante las níveos atrios de su eternidad,

con sombras ambiguas entre crápulas

que te importunan robando sin temor,

desechan satíricamente fin de los días

 inquiriendo postergar el juicio de Dios. 

  

[*][_][*][_][*][_][*][_][*] 

  

Autor:

Crispulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

10 septiembre de 2014 
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 ¡¡¡ PIDO A JEHOVÁ LA JUSTICIA DIVINA !!!

  

¡¡¡ PIDO A JEHOVÁ LA JUSTICIA DIVINA !!! 

  

>
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 ¡¡¡ EL CRUEL HOLOCAUSTO ANDINO !!!

¡¡¡ EL CRUEL HOLOCAUSTO ANDINO !!! 

  

+++ Cruzada por la vida +++ 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

0>{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}
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 ¡¡¡ MEMORIAS DE SAN PEDRO  !!!

  

  

¡¡¡ MEMORIAS DE SAN PEDRO !!! 

*** Versos de la Rosa *** 

Las figuras la emocionan al contemplar esa foto

que sentimiento feliz en ese momento hermoso,

que ama un alma serena de los padres cariñosos

esas almas que viajaron al lugar de los dichosos,

allí se enciende memoria de dos corazones rotos

cuanta tristeza se asoma en la soledad de todos,

eran padres de mi casta de los Muñoz y de otros

 estos Cortés de San Pedro se alejaron sin apoyo. 

Que decir San Pedro caro al sollozarme mis ojos

allí dormita la gente que más amamos nosotros,

sentidos de familiares con un recuerdo precioso

celebrando el año y medio de la niña de esa foto,

eran tiempos de alegría en la paz de los esposos

ensalzaban la ternura sin entender que es enojo,

como se escapa la vida sin respiro quedan pocos

 las familias se evanecen con el silencio amoroso. 

Ya no me quedan palabras al rimar llorando roto

con oda para la Herminia llorando los secos ojos,

como se sufre su pena con la soledad de hinojos

embargando el sentimiento añorándolos a todos,

esperando la esperanza de seguir vivos los otros

mi querer se llama Elías el padre de mi hijo sólo,

que amanezca otro día con los recuerdos serenos

 eso le que pido a la vida recordando nuestra foto. 

Autor:

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa
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 ¡¡¡ AROMAS QUE SACIAN LA HERMOSURA !!!

  

  

¡¡¡ AROMAS QUE SACIAN LA HERMOSURA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{+}//////[+]//////{+} 

  

El olfato absorbe esencias con fragancias olorosas 

 que maravilla el sentirte soñando con las estrellas,

que destilan ese encanto de brillar y oler su huella

 el respirar con el viento oliendo afluencia de sedas,

para que aflore en la noche el corazón de la Tierra,

alumbrando ese quejido de roces de amor sin pena

 los embrujos con fragancias se visten de macarena

 está llegando ese ensueño con perfumadas canelas. 

  

{+}//////[+]//////{+} 

  

El perfume de esa noche se junta con las estrellas

en el miasma de vapores y el suspirar de profetas,

que lucen arduas figuras en esa concha de piedras

 que sigue sin recordar la emanación de la entrega,

fluyendo tan bienoliente que apasionada se queda

sahumerio de verdeluna sentires con hierbabuena,

entramados placenteros con fragancias de romera

  por plasmar en los aromas unos tufillos de esencia. 

  

{+}//////[+]//////{+} 

  

Respirar cantos de aromas soñando sin saber que

sintiendo el resoplo lindo por quimeras de un oler,

juzgando el olor de madre con el pecho de ofrecer
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 estas leches de calostro con la que puedes crecer,

 sus tufillos de existencia se agregan por menester

  en el hogar solariego donde un rondarse es placer,

 nuestras familias respiran las primicias del querer

  esparciendo unas esencias de olores de amanecer. 

  

{+}//////[+]//////{+} 

  

Flores recogiendo aromas abstraídas por la noche

 con perfumes extrayendo ese aroma con derroche,

 de odorante sentimiento que extasían la mariposa

 entre la orilla del agua que aviva en crecer la rosa,

 gozando una vida estricta amando lo que tenemos

 es recoger la hermosura con deleites sin esfuerzo,

 este florido de encantos es un legado en el tiempo

 recojamos esos vicios los rapsodas mas contentos. 

  

{+}//////[+]//////{+} 

  

Autor:

Críspulo Cortés cortés

El Hombre de la Rosa

14 septiembre 2014
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 ¡¡¡ EL MISERABLE JADEO DE LA USURA !!!

  

  

¡¡¡ EL MISERABLE JADEO DE LA USURA !!! 

  

+++ Cruzada por la vida +++ 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

[][x][+][x][+][x][][x][+][x][+][x][] 

  

Dale a esa criatura escuálida tu trozo de pan

no tornes la vista hasta que lo haya tragado,

sincerate contigo auxiliando a otro desvalido

ese hermano que se avergüenza al pedírtelo,

con un cartel con faltas reclamando la ayuda

sin afeitar y con lagrimas en sus ojos negros,

te implora sin palabras la caridad de tu alma

al ver la compasión en tu cara de trabajador. 

  

[][x][+][x][+][x][][x][+][x][+][x][] 

  

Cuando un negrero se recrea con su avaricia

 esta pestilencia se extiende hasta el infierno,

donde queda estampada esta usura maléfica

hasta que su curtido corazón pague su culpa,

entonces un albor de amor brotara en la vida

 despejando de las naciones su miseria usura,

que podrá saciarse de la hermosura del amor

  para que el hombre sea amigo del necesitado. 

  

[][x][+][x][+][x][][x][+][x][+][x][] 

  

No podrás enjuagar en tu confesión tu usura
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 engañando al Creador no silencias tu maldad,

dejando las limosnas al presbítero de pueblo

 hasta que tu nombre se cincele en un templo,

donde esa caridad de la vida no asoma jamás

 al sombrío atrio que envuelve este desafecto,

en donde el Mesías expulsó a los mercaderes

 que manipulan con sus miserias la hambruna. 

  

[][x][+][x][+][x][][x][+][x][+][x][] 

  

Dile al poniente que trae aromas de felicidad

del compasivo deseo de ayudarte a ti mismo,

repartiendo una porción de tu torta al vecino

que lo recoge para dárselo a otro más pobre,

enseñando la piedad en la escuela de la calle

 donde tu compasión se acrecienta de piedad,

 cuando este sosiego de tu aliento se aletarga

 al haber ahuyentado su usura de tu sociedad. 

  

[][x][+][x][+][x][][x][+][x][+][x][] 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

15 septiembre 2014
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 ¡¡¡ GUARDIANES DE LA SÍSTOLE DEL SAN GRIAL !!!

  

  

¡¡¡ GUARDIANES DE LA SÍSTOLE DEL SAN GRIAL !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X 

  

Mira al fuego presbítero con ropón negro

 cuando alimentabas ese fuego con la leña,

porque el fresco de las noches te espanta

 pido a mis viejos soplos de mi ser auxilio,

 fulgurando por la cerrazón de los tiempos

como para oír el respiro de su hogar rojo,

entre este enigma de monjes del Creador

donde esperamos su perspicacia de Dios. 

  

X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X 

  

Ayer deseé decir al altísimo por la noche

 que mi Monasterio no tañe las campanas,

apretado el cilicio que tortura mis carnes

con su pobre alma de monjes de servicio,

cuando el sueño roza lentamente el alma

 gana el día de dejar cargas de un pecado,

al adorado Dios de los brazos extendidos

 que me ahogue si soy raíz de vergüenzas. 

  

X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X 

  

Enfríate estufa al soplo del tiempo gélido

aunque tirite el ser por actos de pobreza,

porque lesiona la viva entrega al encanto
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de esos cirios que se agostan en la celda,

no puedo detractar mi ansia de pasiones

aunque los vicios de amor encarnen vida,

con mi sólo pensamiento muevo castidad

 que mancha por la noche mi blanco lecho. 

  

X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X 

  

Dile el Maestro de amor el ente más puro

 que María de Magdala será la esposa fiel,

la que llevaba en el vientre el Santo Grial

 como linaje hierático del Mesías salvador,

huyendo a Italia donde el cariño era puro

tuvo esta criatura como esposa de Cristo,

ciegamente resguardada por el Illuminati

al salvaguardar hermética la vida al Grial. 

  

X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

16 de septiembre 2014
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 ¡¡¡ EL COBIJO DEL AMOR IMBORRABLE !!!

  

  

¡¡¡ EL COBIJO DEL AMOR IMBORRABLE !!! 

  

+++ Cruzada por la vida ++ 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

X[+]X[+]X[+]X[+]X[+]X[+]X[+]X[+]X[+]X 

  

Querer amarse es sensibilizarse con sus seres queridos

 anhelar existir es juntar tu savia con un amar diferente,

será buscar con deseos amorosos algo que te ara sentir

es sujetar espiritualmente al hombre o mujer deseados,

con cuatro paredes llenas de gratos detalles de convivir

amado rincón donde la hermosura del amor es ofrecida,

un privado culto donde la pasión rebota entre los muros

 proyectando ese jugo eterno de deseo de sana felicidad. 

  

X[+]X[+]X[+]X[+]X[+]X[+]X[+]X[+]X[+]X 

  

Tener ilusiones con resultados es una excelencia al vivir

comprometiendo con gestos mis actos diarios por amar,

aunque estas dificultades diarias asomen ante la puerta 

la unión de mí familia es la barrera que impida fracasar, 

recreando una concordia solidaria para resolver errores

acogiendo en el templo familiar al desvalido necesitado,

para que con placida bondad logre repudiar esa soledad

 relegando a esa chusma violenta que le han maltratado. 

  

X[+]X[+]X[+]X[+]X[+]X[+]X[+]X[+]X[+]X 

  

Habrá llegado ahora el instante de proteger este cariño
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con la grandeza filial de esa estabilidad del matrimonio,

compartiendo con los hijos nuestra riqueza por convivir

metidos en los arduos recodos preciados de la felicidad,

cuando nuestro nido de amor es cimentado sabiamente

los hombros de efusión unificada protegerán sus muros,

aunque falte al nido el oro ruin jamás se destruirá su fe

por estar basado con una suave caricia del amor eterno. 

  

X[+]X[+]X[+]X[+]X[+]X[+]X[+]X[+]X[+]X 

  

Cuanto derroche de los codiciados roces de dos cuerpos

al alucinar la grácil opacidad de ese tálamo maravilloso,

dejas adormecido el agridulce tufo de secreción querida

 que subsisten en el aura satisfecho de mi promiscuidad,

que ama anidado en el camastro de matrimonios activo

 suavizando la existencia en su práctica suaves de amor,

evidenciando este férreo compromiso jurado ante la ley

hasta que su llamada de la muerte repique en tu puerta. 

  

X[+]X[+]X[+]X[+]X[+]X[+]X[+]X[+]X[+]X 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

16.- septiembre 2014
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 ¡¡¡ SORTILEGIOS DE PADRE Y  MADRE  !!!

  

  

¡¡¡ SORTILEGIOS DE PADRE Y MADRE  !!! 

  

+++ Cruzada por la vida +++ 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+} 

  

Los andares que tú tienes son gestos de madreperla

 que enamoran al que mira la gran figura en la acera,

cimbreas tus condiciones con rumbos de gran mujer

 que embriagas tus bambalinas al dignamente poder,

que las armas que tu entiendes es el amar de mujer

con gracia de alegre porte posesionando tu encanto,

rezumas sabor de mieles como prenda de tu enseña

 porque querida hoy enseñas la cualidad de entereza.  

 

{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+} 

  

No puedo soñar tu amor sin tenerte entre los brazos

cuando te alejas presiento divagación en mis pasos,

la armonía de un afecto se empalagan con tus labios

 que queman cuando notaba que te alejas de mi lado,

porque la emoción de amar se entrega de risa suave

al contoneo sensual de un cuerpo de amor de madre,

que de amor tienes el ser de tener lo que no es dado

sacramentos de querer se empapan con verso sacro. 

  

{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+} 
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La efusión que ahora cedes me tiene tan encantado

 que las luces del sentir se alumbran al oír los pasos,

no me abandones señora que el desamor es amargo

 cuando gozo de contento al apretarte en mis brazos,

preciosa será tu entrega cuando bordas ese amando

 que las señoras de embrujo lo tienen bien estudiado,

por dualidad de familia se acoplan al hombre amado

esos seres tan escasos que atavían zalema y nardos. 

  

{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+} 

  

Refulgencia son las formas que retienen amar largo

entre los viejos recuerdos del mundo de lo olvidado,

compadre esposo entregado serena tiernos modales

dominando entre quimeras un arrumaco de andares,

esta es la esencia juglares del hechizo de una dama

que pavonea su encanto para requiebros con gracia,

el pelo de esa melena se empapa de olor de escarcha

 sublimando esa armonía del sentir de una muchacha. 

  

{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+} 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

18 septiembre 2014 
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 ¡¡¡ LAS BOTAS DEL OFICIAL MUERTO !!!

  

  

¡¡¡ LAS BOTAS DEL OFICIAL MUERTO !!! 

  

+++Cruzada por la vida+++ 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

[+]x[+]x[+]x[+]x[+]x[+]x[+]x[+] 

  

Cuantas guerras cónyuge bota de soldado

 desde ese día en que murió por la bomba,

nunca hemos podido pudrirnos tranquilas

 entre los restos de esa sangrienta guerra,

ahora me dice el viejo musgo de esa bota

 porque somos verdes restos de la Guerra,

nuestra botas las calzaban pies humanos

 preservándo su ser del sádismo guerrero. 

  

[+]x[+]x[+]x[+]x[+]x[+]x[+]x[+] 

  

No sentís vergüenza ni compasión alguna

 cuando los bosques ardían sin compasión,

cuando otros hombres le disparaban aquí

 calzados todos con unas botas como esta,

cuando la marcialidad ataba sus cordones

 untándolas con grasienta crema del cerdo,

cuando pasaba revista del petulante brillo

  vanagloriarse en cabeza de los camaradas. 

  

[+]x[+]x[+]x[+]x[+]x[+]x[+]x[+] 

  

Las dos botas lustrosas para la formación
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 como eternas acreedoras de esa mención,

menos mal que tenían hierros en la punta

 para así protegeros los pies de sus minas,

para no estar reconocidos como soldados

cuando sin el pie los llenamos de la lluvia,

agua que satura vuestra piel en el verano

 aunque seamos arte meritorio de la lucha. 

  

[+]x[+]x[+]x[+]x[+]x[+]x[+]x[+] 

  

Un día el verde bosque ocultará las botas

siendo solamente un trozo de su materia,

aunque asombrara ese aliento del bosque

cuando era calzada en un pie del soldado,

cuantas madres sollozan al contemplarlas

entre recuerdos sublimes de una infancia,

sin saber que estas dos botas de los hijos

 están ahora con el musgo en la eternidad. 

  

[+]x[+]x[+]x[+]x[+]x[+]x[+]x[+] 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

19 septiembre 2014 
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 ¡¡¡ LA NOCHE ESCONDE LA PIEDAD !!!

¡¡¡ LA NOCHE ESCONDE LA PIEDAD !!! 

  

+++ Cruzada por la vida +++ 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{+}{}{*}{}{*}{}{+}{}{*}{}{*}{}{+} 

  

Miseria sobre miseria en tierras sin sombras verdes

como mezquina señal de lo que el hombre te ofrece,

esta la vida sangrando por heridas que empobrecen

 cimentando la soberbia que el vano orgullo envilece,

está la Tierra escondida de los ladrones de especies

 porque se queda sin viento el campo que no florece,

que brinco pega la vida que sombra tienen la suerte

en sus campos de olvidar reposa el cuerpo yaciente. 

  

{+}{}{*}{}{*}{}{+}{}{*}{}{*}{}{+} 

  

con la penetrante dislocación del misterio antisocial

 que reflexivamente entrañaba un desvarío de moral,

esquilmando pestilencias que brotan de ese amañar

 con su plutocracia en su mano que no sabe trabajar,

 estos aduladores del lujo desvergonzante de amores

  erigen casas de oteros con sus santuarios de bronce,

  sin moral emborrachandose con altaneros disloques

   son los cacos empachados con el robar lo que toque. 

  

{+}{}{*}{}{*}{}{+}{}{*}{}{*}{}{+} 

  

Con camisa blanquecina no limpias tu sangre perra

 cuando dejaste tu hermano en la más pura miseria,

caravanas de las sombras bañadas de luces negras
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 se envuelven en esa miasma de cicateras quimeras,

se modernizan sus almas con los pozos de miserias

 no brota ya la leche y miel en los hogares de penas,

la esperanza de ser sombra se evade por el camino 

 porque olvidas la igualdad en revueltas del destino. 

  

{+}{}{*}{}{*}{}{+}{}{*}{}{*}{}{+} 

  

Sólo descargaras trampas si tornas el rostro amigo

 porque el fuego de expiración esas casas a fundido,

de sal se envuelve la sed por hacer lo que no debes

piensa un instante primero si tus pasos lo merecen,

al turno del bienestar le impulsan muy serias metas

 logradas con un esfuerzo sin crear vanas promesas,

el equilibrio de entrega se empapa con sentimientos

 conmemorando amarguras  con el olor de recuerdos. 

  

{+}{}{*}{}{*}{}{+}{}{*}{}{*}{}{+} 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

20 septiembre 2014 
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 ¡¡¡ QUINTAS OCTAVAS CASTELLANAS !!!

¡¡¡ QUINTAS OCTAVAS CASTELLANAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

[+][+][+][+][+][+][+][+][+] 

  

Tierras de quimeras culturas ancianas

 memorias de antes repasos de antaño,

recuerdo olvidando evocó hoy aquello

la blancura mística de nubes del cielo,

planicies sin meta con ocres del suelo

pinares compactos crecen para arriba,

de airosa enramada mecidas al viento

 asoma por el alba soplando su aliento. 

  

[+][+][+][+][+][+][+][+][+] 

  

Un trapense orante monje de cartujas

de rezo constante con huerto sudante,

terrones de polvo de apego al silencio

la tierra abrasada con cal y blancuras,

aquel campo añejo de siesta y locuras

arruga en su frente sudor y amargura,

juglares de ejido dueños de premuras

 sensibles al tiempo aman las llanuras. 

  

[+][+][+][+][+][+][+][+][+] 

  

La espiga brillante del pan raspinegro

veletas de torres de los altos templos,

meciéndose raudas en soplo del céfiro

el zagal de campo de temprana añada,

tunante andaríno con corazón grande
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los capullos blancos almendro de arte,

escopeta en ristre cartucho que apañe

liebres de Castilla yantar con la tarde. 

  

[+][+][+][+][+][+][+][+][+] 

  

Castillo en el cerro con sus almenares

jugando los niños en voces de infante,

profunda nobleza tiene el sentimiento 

recios pueblerino segando en la tarde, 

parientes de casta llegan en las mulas 

la hembra adorada devota con ruegos, 

ruega a los santos patrones del pueblo 

trigos por su hambre avena y centeno. 

  

[+][+][+][+][+][+][+][+][+] 

  

En sus entresijos de aldeas del campo

tabernas de ejidos con vino aurinegro,

plenas las bodegas de ebrios precoces

con celestes caldos en toneles rancios,

párroco de misas tañen sus campanas

en templo desierto de ruegos paganos

estas son la quintas amigos hermanos

son gratas estampas al ser Castellano. 

  

[+][+][+][+][+][+][+][+][+] 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

21 septiembre 2014
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 ¡¡¡ OCTAVAS EN CASCADA CRISTALINA !!!

  

  

¡¡¡ OCTAVAS EN CASCADA CRISTALINA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

[+]+[+]+[+]+[+]+[+]+[+] 

  

Esa cascada de gotas que sudan tanto

son sollozos de ansia de sus encantos,

con el llorar de cascada vierte el alma

como lágrima alada que trae tu canto,

implora árbol divino tus gotas de arte

estas gotas redondas de tu admirarte,

ensalzas de lindeza tu tierno encanto

 con la gota que aflora su lindo manto. 

  

[+]+[+]+[+]+[+]+[+]+[+] 

  

Aglutinadas en su encantadora fuente

esparciendo la gota de ser con suerte,

rimas la rosa de agua que vierte alma

desde una cascada de buena entraña,

con el lagrimeo de una atractiva gota

goteas por elegancia arcada hermosa,

empapando las savias de flores bellas

con las lindas gotas que toman tierra. 

  

[+]+[+]+[+]+[+]+[+]+[+] 

  

Ediles del agua empápanos con gotas

oxigeno hidrogenado de sabias cosas,

por ser pesada impresionas tu osadía
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con tus atómicas aguas cortas la vida,

sois como esa espuma que tiene el río

 cuando pribas la sed de algunos vivos,

esta cascada de agua llora su encanto

 rociando de lágrimas su eternal llanto. 

  

[+]+[+]+[+]+[+]+[+]+[+] 

  

Fantasías de cristalero desde Murano

 ese gondolero artesano es veneciano,

puente de suspiros mira este encanto

 bello encantamiento de entrelazarlos,

la sabiduría del trovador es plañidera

 porque refiere octavas algo agarenas, 

 embelesa la pluma con agua hermosa

  al mojarse los versos por rimar cosas. 

  

[+]+[+]+[+]+[+]+[+]+[+] 

  

Autor:

Crispulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

 22  septiembre  2014 
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 ¡¡¡ ORGULLOSAS DÉCIMAS ANDALUSÍES !!!

  

¡¡¡ ORGULLOSAS DÉCIMAS ANDALUSÍES !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{}[]{}[]{}[]{}[]{}[]{}[]{}[]{}[]{}[] 

  

Sollozos de zarzamoras con gemidos de esas tierras

entre guitarras del cante regadas con plato y cenas,

la Granada de Abasíes cuando la Alhambra erigierón

 con Califas de Bagdad que extendieron gran soleras,

siempre querellas amargas como ese aloe del campo

 hasta que llegue su paz entre aromas de un naranjo,

los Abasíes de Bagdad crean la Mezquita en Córdoba

con los arcos que lloraban con los suras de su gloria,

esa llamaba a los fieles de un Muslín de su mezquita

 ocho siglos de cultura cuando en Córdoba te excitan. 

  

{}[]{}[]{}[]{}[]{}[]{}[]{}[]{}[]{}[] 

  

La hermosura de los huertos se empapa de morerías

 entre canales de riegos que esparcen su agua amiga,

con agraciada fragancia de entusiastas musulmanas

asombrando su trabajo con la ciencia que les sobra,

la curación fue el trabajo de musulmanes con honra

 esparciendo ese saber en tierras duras con sombras,

con ciudades embrujadas que sorprende por belleza

tiene la esencia del cante que entona sus peteneras,

su alharaca entre suspiros de las palmas de la fiesta

gimiendo cimbres de hechizo la malagueña agarena. 

  

{}[]{}[]{}[]{}[]{}[]{}[]{}[]{}[]{}[] 

  

Página 1912/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

Es la gracia del fandango que entona sólo esa tierra

 gemidos de azogue y bronce esta pasión del romero,

gitanos con tez bronceada bordan fandangos al aire

afinando al portugués el cante que en Huelva saben,

entresijos de esas artes son esos pueblos de España

siempre sus casas del blanco que reflejan su mirada,

la Giralda contonea su mirar de nobleza de ser mora

el Guadalquivir la embruja la Torre del Oro hermosa,

cuando la monumental torera se tiñe de sangre roja

su Esperanza como Virgen se aroma de olor de rosa. 

  

{}[]{}[]{}[]{}[]{}[]{}[]{}[]{}[]{}[] 

  

Hay bufonadas de magia en nuestra Gades preciosa

 adornados con las gracias de esas artes primorosas,

con el cante de esa copla con su guitarra que suena

 revueltos con su fragancia de aroma de yerbabuena,

visitando Jaén y Almería congregas riadas de aceite

recolectando aceitunas mientras te canta esta gente

las anuencias de almorzar se les calman de repente,

 es la alacena un encanto de los moros con su suerte,

son cosecheros de aceites con sus recogidos mantos

 es la gran suntuosidad que racionaliza este encanto. 

  

{}[]{}[]{}[]{}[]{}[]{}[]{}[]{}[]{}[] 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

23 de septiembre 2014 
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 ¡¡¡ SOLO QUIEREN AMOR !!!

  

  

¡¡¡ SOLO QUIEREN AMOR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

0*[X]*[X]*0 

  

Cuando el ardor 

de fervor sensible, 

se enciende 

del ansia de pasión, 

se fascina 

al olor del arrumaco, 

en apremiante 

ansia de Pasión. 

  

0*[X]*[X]*0 

  

Jamás olvides 

el mimo de sentir, 

cuando toco tu piel 

de cera suave, 

cuando el agudo 

jadeo del amar, 

con roces de querer 

ávida sacies. 

  

0*[X]*[X]*0 

  

El extravío 

del deseo azorado, 

con el ardor 
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hermoso de avidez, 

se enfrenta 

al ardor desenfrenado, 

con la codicia 

precisa del placer. 

  

0*[X]*[X]*0 

  

Noto tu ansia 

de albor y hechizo vivo, 

con apetitos lascivos 

de fragancias, 

activo la avidez 

de sosegar tu hambre, 

con el deseo 

que llene tu cariño. 

  

0*[X]*[X]*0 

  

Es amar con placer 

lo que tu pides, 

con roces sublimes 

de tu boca roja, 

entregada al sentir 

rozas tus ansias, 

con jadeo amoroso 

de alma loca. 

  

0*[X]*[X]*0 

  

Amante y mujer 

sabio camino, 

dos amantes 

con velo de placer, 

enlazados con sed 

por los encelos, 
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con espasmos 

de roces de saber. 

  

0*[X]*[X]*0 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24 septiembre 2014 
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 ¡¡¡ SEIS CUARTETAS PLATEADAS DE CARIÑO !!!

  

  

¡¡¡ SEIS CUARTETAS PLATEADAS DE CARIÑO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{]X[}{]X[}{]X[}{]X[}{]X[}{]X[} 

  

Que debo pedir al aire que me sirva confortar

 los maravillosos años con mi zalema de amar,

están las canas sintiendo el alba al despertar

mirando que se avecina mí turno de suspirar. 

  

{]X[}{]X[}{]X[}{]X[}{]X[}{]X[} 

  

Al acariciar tu piel tengo temblores de antes

 será porque tenemos incrustados el instante,

en la mano que acaricia hay el credo al amar

 esa runa del encanto se pierde por desvariar. 

  

{]X[}{]X[}{]X[}{]X[}{]X[}{]X[} 

  

Entre el ansia de recuerdos se sibila el poder

 que le surte un saludo con amor de su placer,

enlaces sanos de afecto al sentido del querer

 es remanso del amor cuando lo puedes tener. 

  

{]X[}{]X[}{]X[}{]X[}{]X[}{]X[} 

  

Embelesado sentir del cortejo en comprender

 al ser esposo con ley me tengo que mantener,

amoroso con lo suave temblando por resolver

 mi ineptitud se atenúa con sentido del querer. 
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{]X[}{]X[}{]X[}{]X[}{]X[}{]X[} 

  

Cuando las fotografías de mi suerte al existir

 enseñan fisonomías por suspirar que es vivir,

en el templo de ese nido el badajo ya se calla

 con repicar cumpleaños al anciano de la casa. 

  

{]X[}{]X[}{]X[}{]X[}{]X[}{]X[} 

  

Adepto dormito ahora con mi soñar de querer

 no sólo de besos tiernos arrumacos de placer,

porque sus viejos afectos los ata la eternidad

con el pelo blanquecino de su serena amistad. 

  

{]X[}{]X[}{]X[}{]X[}{]X[}{]X[} 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

25 septiembre 2014 
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 ¡¡¡ TAÑER MUSAS EN CINCO OCTAVAS REALES  !!!

  

 ¡¡¡ TAÑER MUSAS EN CINCO OCTAVAS REALES  !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

][***][***][***][***][***][***][ 

  

Me encanta emplazar versos a mis poemas del alma 

cuando el sentir del aliento asoma con la esperanza, 

donde habitan sus poetas que riman mucha palabra 

tiñendo con brunos tonos el estilo que le encantaba, 

ser longevo por sus años pero curioso en la entraña 

ayuda siempre al sentido de su belleza que encanta, 

por esto sigo escribiendo la prosa que así la llaman 

encadenando la esencia de unos amores que aman. 

  

][***][***][***][***][***][***][ 

  

Martirios tengan mis manos si no tengo esa palabra 

 para empaparme de estrofas al escribir sus sonatas, 

para envolver pergaminos con mi rimar desglosada 

 enterneciendo sus versos de pertinacia empapadas, 

con vocablos rimbombantes escritos de buena gana 

asoma escritura hermosa sin parpadeos de su alma, 

que terrible es ser un Bate sin poder rimar palabras 

en meandros de escritores asoma siempre la gracia. 

  

][***][***][***][***][***][***][ 

  

Distinciones de rapsodas siento el cariño en el alma 

fabulosas son las formas de pronunciar las palabras, 

será porque aquí se plasma ese portal que reclamas 

poemas del alma sienten algunos que escribe nanas, 
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como ancianos navegantes contra fierezas del agua 

sobre el fondo de los mares has escrito mil palabras, 

porque sus mares merecen que les llenes de rimada 

para que lleguen los versos a la puerta de una casa. 

  

][***][***][***][***][***][***][ 

  

Plectros de sensible encanto nunca ceja de rimarlas 

asombra esa tierra nuestra con aromas de palabras, 

con un caudal de la prosa que se unan con su gracia 

con trovadores de tronos obteniendo otras palabras, 

para enseñarle un camino al desnudarse de su alma 

dejándola limpia y bella para que asome esta gracia, 

con los poetas rasgueando una luz de esa esperanza 

antes que duerma la rima tenemos que despertarla. 

  

][***][***][***][***][***][***][ 

  

Lealtad de los que escriben en sus Poemas del Alma 

 declama hermosas letrillas un argentino de entraña, 

Hugo se llama ese hombre que predica con palabras 

 porque hipnotiza el amor con la sed de sus cantatas, 

cuando se escribe lo bello lo entonan estas palabras 

recitando versos serios con suspirar de esa entraña, 

que acaricia a sus poemas maravillado en su gracia 

 señores de su poesía rapsodas de Poemas del Alma. 

  

][***][***][***][***][***][***][ 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26 septiembre 2014
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 ¡¡¡ DÉCIMAS DE GITANERÍAS !!!

  

  

¡¡¡ DÉCIMAS DE GITANERÍAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

[****]*[****[*]****[*]****[*]****] 

  

Entre un nenúfar del río se oculta su luna blanca 

estas lunas de gitanos que vagan con esperanza, 

con los sentires terrosos sin el suspirar del agua 

 está su brillar clamando con fanales por su alma, 

sonora suena su espuma empujando esas riadas 

de cante de sangre seca embrujado por su casta, 

sedienta se torna la ova en la corriente que baja 

suspiran cante un gitano apoyado en la guitarra, 

que copla te cantaría madre amiga de la entraña 

 con su apretado jubón por ser Gitana de España. 

  

[****]*[****[*]****[*]****[*]****] 

  

Entre la ova de arroyo escucho llorar las piedras 

estos cantos redondeados bajo esta luna lunera, 

con el cantarino asombro de agua de lluvia seca 

las manos de una gitana apañando está su cena, 

está la noche alumbrada del fulgor de luna llena 

cuando la yerba esparce el aroma de su esencia, 

se colmaba de esperanza el vivir de esos ascetas 

vertiendo su sentimiento en su puñado de tierra, 

que culpo yo tengo madre al ser de piel agarena 

 con arrugas engrasadas por el sudor de la tierra. 

  

[****]*[****[*]****[*]****[*]****] 
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Das a saber la osadía como tizne de esa hoguera 

 asando los caracoles que se ocultan entre hiedra, 

cuando ansia del yantar reclama esta panza seca 

 aromando el sentimiento de mover su boca llena, 

ganas de saciar anhelos mientras libas de pelleja 

 estas soleras del vino que viertes por tragaderas, 

sensación de desvarío alumbrado por la hoguera 

hermosos los sentimientos amante de luna llena, 

ser Gitano no es viable por los payos de la Tierra 

  mucho tienen que olvidar para borrar tanta pena. 

  

[****]*[****[*]****[*]****[*]****] 

  

Frecuentando los senderos gozamos naturalezas 

 con los ejes chirriando por poca grasa muy vieja, 

pero no atañe el gemir de dos ejes de las ruedas 

 atañen los sentimientos al besar la madrebuena, 

esta matrona con arte te parió en la nochebuena 

 cuando en el Belén nacía el amo de tus ofrendas, 

cuanto gemía mí Luna al ver a Cristo en la Tierra 

 porque le adoran Gitanas al amor de sus ascetas, 

cuando en el jebe se nace al soplo de luna plena 

  los Gitanos se encaminan al sendero de la Tierra. 

  

[****]*[****[*]****[*]****[*]****] 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

27 septiembre 2014 
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 ¡¡¡ CUATRO DÉCIMAS DE MISERICORDIA !!!  +++ Cruzada por

la vida +++

  

  

¡¡¡ CUATRO DÉCIMAS DE MISERICORDIA !!! 

  

+++ Cruzada por la vida +++ 

  

***Versos de la Rosa*** 

  

][***][***][***][***][***][***][ 

  

Que corrupción humana acuña ese atributo de robar

 para guiar a los cleptómanos al redil de la honradez,

como lo señalaba desde un nublo Jehová en el Sinaí

 ofreciéndonos su mana que sustentase esta justicia,

suplico Señor del Universo que escuches mi plegaria

 aunque surja de la boca sucia de un frustrado pobre,

resisto con la reciedumbre que los humanos ruegan

 entre el vaho de falsedades frías que asoma la vida,

camino el primero por la senda despojada de cariño

 sin la plegaria ardiente de esa persona entristecida. 

  

][***][***][***][***][***][***][ 

  

Mientras las personas encantadas sollozan en tropel

 auxiliando con pujanza al rabadán que guia la jauría,

no me quedan suspiros para mitigar mi ánimo negro

 viendo desde mí cosmos celeste sus desdichas vivas,

añadiendo críticas que arrastran este caos de locura

cuando es más fácil despojar que acercar el hombro,

desoyen los tristes sonidos de mis plegarias al amor

 embarduñando de corrupción la senda de la caridad,
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escuchando todos unidos el suspiro de sus lamentos

 que se confunden con el eco de sus altas porquerías. 

  

][***][***][***][***][***][***][ 

  

Humanos del negro ecosistema que surge anhelante

cobijar en vuestro seno el oscurantismo del hombre,

este ser semejante a esa forma humana de tu siervo

que se nutre con la plegaria eterna de su esperanza,

sólo las altas vilezas le protegerán esa jaez humana

 por etapas atesorando la maldita historia del pueblo,

naces, creces asesinando pereciendo en tu ambición

 creyéndote perdurable al ser eco de negra agitación,

ignorando que ese desarrollo no sirve para aprender

 ataviando el horrendo traje de la estupidez humana. 

  

][***][***][***][***][***][***][ 

  

Solamente su inmortalidad sabe proteger al hombre

 aunque no sea un Evangelista de la realidad de Dios,

salvaguardará con las plegarias la especie desvalida

encarrilándoles hacia la senda de la verdad humana,

envolviéndole con el conforte solícito de hermandad

hasta que sean absueltos por Cristo cuando regrese,

el día que su justicia se anuncie con siete trompetas

 recordando al hombre la brutalidad de ese proceder,

porque sodomiza mocosos desposeído de clemencia

 aunque se ponga el habito de confesor de su Iglesia. 

  

][***][***][***][***][***][***][ 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

28 septiembre 2014 
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 ¡¡¡ ZALEMAS DE AMOR !!!

  

 ¡¡¡ ZALEMAS DE AMOR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

[***][***] 

  

Amor sano 

junto el río

ansiando pegar

dos bocas,

para saciar 

mujer mía

el ansia 

que me disloca,

al abrazar

suavemente

embargo

tu sed de loca 

  

[***][***] 

  

Cuanto rondas 

ese amar

señora del ser 

de gracias,

sacando dotes

 de entrega

acerbo

de ser amada, 

con goces 

de tu sentir

ante la noche 
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que amas. 

  

[***][***] 

  

Quejidos 

por tus deseos

entre roces 

de pernadas,

la ternura 

de tu entrega

sano goce 

me traspasa,

entre activas 

roncerías

con temblores

de ese ansia. 

  

[***][***] 

  

Admirando 

tu ternura

como la hortensia 

en el agua,

junto al cañizo 

gallardo

las ranas croan 

con ganas,

mientras la adelfa 

se asoma,

para enamorar 

tu alma. 

  

[***][***] 

  

El hechizo 

con zalemas
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se torna 

de verde gala,

mientras 

la boca rojiza

se besa

de buena gana,

al enamorar 

el cuerpo

de una señora 

soñada. 

  

[***][***] 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

29 septiembre 2014 
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 ¡¡¡ ARDORES DE AMOR EN OCTAVAS VIVAS !!!

  

  

¡¡¡ ARDORES DE AMOR EN OCTAVAS VIVAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

][****][****[]****[]****[]****[] 

  

Con las tenazas de sed sólo ves tu enamorar

 con el crisol separado del pubis por encantar,

la fragua que le ofrecías se viste de carnaval

 con el hierro excitado del ardor de enamorar,

que regodeos ocultos en el carbón al quemar

con el goce moldeado en su yunque de crear,

por un calor de cortejos en el ardor de soñar

cuando la brasa se agita es hora de suspirar. 

  

][****][****[]****[]****[]****[] 

  

Grandes hierros tan erectos recibe su desear

  en esas brasas de pubis quieres ese rechinar,

como si fuesen herreros de telas de castidad

cuando disipan ardores al crisol de la verdad, 

serenas irradiaciones de ese quejido al amar

se forjan entre la brasa del placer al suspirar,

cuanta delicia encendida con gusto resucitar

 es su sentir del herrero con el puntero clavar. 

  

][****][****[]****[]****[]****[] 

  

Decir al hierro que rasga del alma la castidad

 para que llene de vida la brasa del bien casar,

era esa noche festiva de ese tiempo de soñar
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donde sueñan la esperanza de sana felicidad,

la novia tan complaciente al de hierro besara

  desbordando de placer al querido de ensoñar,

esta es la boda que fragua el deseo conyugal

  excitando con las ascuas ardores por calentar. 

  

][****][****[]****[]****[]****[] 

  

Cuando le estimule amor la brasa la excitará

al gestarse un arrapiezo por saber enamorar,

la felicidad de esposo gran herrero del metal

 renueva su maestría haciendo rejas de amar, 

cuando se apaga su fragua el herrero soñará

que la mejor esperanza del amor la cumplirá,

cuando te embarga el cariño asoma felicidad

 en este hogar de dos fuelles otra vida nacerá. 

  

][****][****[]****[]****[]****[] 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

30 septiembre 2014 
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 ¡¡¡ OCTAVAS DE MUGRIENTOS LADRONES !!!

  

  

¡¡¡ OCTAVAS DE MUGRIENTOS LADRONES !!! 

  

+++ Cruzada por la vida +++ 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

[]****[]****[]****[]****[]****[] 

  

En inicios de esa vida fue erigiendo ese carácter

la sanguijuela engreída con caparazón sin alma, 

por miserable cerdoso danzando por robar sucio

has acabado robando por hogares de los pobres,

abrumado por tu ansia no dejas de ser un bestia

que le robas el aliento al pueblo que tu sometas,

comenzaste esquilmando una soldada de obrero

 terminaste atiborrando la entraña con su dinero. 

  

[]****[]****[]****[]****[]****[] 

  

El lucrar le aparecía en la tez que encubre roñas

 el mago de la miseria vive del sudor de la honra,

las arcas de su fortuna se ocultan entre la usura

 encadenando esta roña con progresos de locura,

el fogoso amo del robo se esconde por cara dura

son los genes exquisitos por su avidez de locura,

creando bancos privados se forran con tu dinero

es la feria de los robos humillando a los obreros. 

  

[]****[]****[]****[]****[]****[] 

  

Su capitalismo duerme placentero entre rapiñas
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con la panza tan repleta especula mierdas vivas,

es un canalla que apesta el que roba tus salarios

  terminando de cebarse con su negro escapulario,

en mezquino se ha ocultado su ser de mala ralea

 cebón de su mano larga el amor de los cobardes,

 esta fabula de usura es la vergüenza del hombre

 si no emplearas justicia así acabarán tus pobres. 

  

[]****[]****[]****[]****[]****[] 

  

Que maldiciones no llegan poetas de sana prosa

 para que sean juzgados esos que roban la bolsa,

unos dineros malditos llenos de negras bazofias

 plenos de su mal de dedo es mejor sí no te roba,

estas octavas de honrá me merecen pan y gloria

  porque son acicaladas de la gracia de esta prosa,

 es un final de mis versos para déspotas de ahora

  mañana será otro cante compañeros de mí prosa. 

  

[]****[]****[]****[]****[]****[] 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

1 de octubre de 2014
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 ¡¡¡ DÉCIMAS FLORIDAS DEL JARDÍN !!!

  

  

¡¡¡ DÉCIMAS FLORIDAS DEL JARDÍN !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

[****][****][****][****] 

  

Cuando un creador de las esencias

 labora un vergel de tus hortensias,

siembra esa rosa junto a un jazmín 

con ese aroma henchida la belleza,

desea juntar un ramillete hermoso

para mandarlo a todos los lugares,

es una flor con aromas encendidos

con todo la amistad de compañero,

serían como si fuesen las palabras

del poeta, de hombre y pregonero. 

  

[****][****][****][****] 

  

Ventearás ese ramo que os mando

entre un abrazo fuerte de amistad,

con esa marca sentida de tú afecto

para adornar tu santuario familiar,

impregnada de olores con encanto

con agregarle la gracia al suspirar,

hoy te traeran el ramo de amapola

 para que escribas olor con el rimar,

oler es el vivir en su esencia florida

 con el embrujo de aromas de soñar. 

  

[****][****][****][****] 
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Cuando te caiga un pétalo al suelo

es hora de separarlos de tu hogar,

se murió ese olor su aroma etéreo

igualando nuestros años y la edad,

sotierra la flor que tomaste amigo

entre lo más profundo de la tierra,

un clavel sin cercenar es adorable

con el olor a fragancia adulzorada,

si le tronzas se ofusca su frescura

 abatida su belleza se ha escapado. 

  

[****][****][****][****] 

  

Autor;

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

02 de octubre de 2014 

 

Página 1933/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ OCTAVAS SOBERANAS DE POESÍA !!!

  

  

¡¡¡ OCTAVAS SOBERANAS DE POESÍA !!! 

*** Versos de la Rosa *** 

X[*****]X[*****]X[*****]X 

Con el arcano de abstracción comienzo ahora

cuando la cognición del ilustrado nos crease,

porque en dominarlos la compasión conjuras

por aquel lamento en ese poema descarnado,

que afecta al extractar la desapacible súplica

cuando desgarra ese verso del gemir bañado,

mojando su alma con el ímpetu ambicionado

 en constituir únicamente una estrofa soñada. 

X[*****]X[*****]X[*****]X 

Cansados de los medrosos bates serás pleno

por exorcizar con gratitud su impar destreza,

con su inmenso celar de estrofas encantadas

donde ese inalterable ardor rebosa en letras,

porque maravillan las Anjanas de sus sueños

que se plasma en garabatear con pluma loca,

con que orgullo valoraríais esta escritura mía

cuando escribe mí alma no sabes entenderla. 

X[*****]X[*****]X[*****]X 

Estoy descubriendo su cognición en la poesía

esto que ahora es respetado por un trovador,

en donde revelabas esa fuente de su encanto
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en la trifulca reyerta que impulsa un soñador,

emergiendo ese hálito sin mácula de misterio

que evalúa un distintivo en su balada al autor,

volviendo de nuevo a rimar del añejo corazón

con la naturaleza que discurre ese versar mío. 

X[*****]X[*****]X[*****]X 

Cuando el centelleo del sentir rasguea versos

el sentir se sumerge entre sus palabras vivas,

pudiendo rimar ese aliento en papiros níveos

siempre tan constreñido por poetas sobrados,

con su etérea misión que ha alentado el crear

 sus preciadas estrofas horneadas con el alma,

para envolver su canon de todos los Juglares

 con ese clamar de afecto del Poema del Alma. 

X[*****]X[*****]X[*****]X 

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

3 de octubre del 2014
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 ¡¡¡ DÉCIMAS AL AMIGO CABALLO !!!

  

¡¡¡ DÉCIMAS AL AMIGO CABALLO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

[***][***][***][***][***][***] 

  

La eminente tarde que embarga el aliento

 sintiendo un relincho de un caballo careto,

asomando su belfo con efluvios de aliento 

 un hermoso caballo pasta entre el silencio,

come muy tranquilo entre amigos de ellos

como el alazán amigo que brega su nervio

escarbando la pampa con tiernos romeros

mí careto equino que encubre este afecto,

en esta llanura de embrujos de un tiempo

un hermoso amigo se encuentra contento. 

  

[***][***][***][***][***][***] 

  

Hermosas estampas con cascos inquietos

en praderas sembrada con flor de romero,

que alumbran caballos de vaqueros fieros

cuando todo Gaucho se calza el sombrero,

desbocar su encantos entre risco inhiesto

temblando las crines que cubren el cuello,

entre los blancos jaeces sosiega el tiempo

 al trote incesante de su enérgico ensueño, 

rumiando en matojos remuerde sus belfos

son caballos libres de un espacio inmenso. 

  

[***][***][***][***][***][***] 
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Esa confraternización de azabache encelo

envolviendo al Gaucho sus bolas de acero,

cascos de herraduras por marchar ligeros

espoleando un campo marcando becerros,

serena su entrega de luchas de un tiempo

al premiar la vida con prosa de un pueblo,

cobrizo es el caballo que resiste el tiempo

que esparce su trote por campos abiertos,

me encanta mi pampa valientes vaqueros

con bravos caballos relinchando al viento. 

  

[***][***][***][***][***][***] 

  

Cuando los caballos morían con el pueblo

en cruentas batallas con cuajo el jamelgo,

en viejas leyendas de ancianos recuerdos

grandes caballeros envueltos con hierros,

por miles han muerto con valor sin miedo 

en luchas sin tregua bregando el primero,

cuando los comemos sin pena ni acuerdo

salvo en concursos presumiendo al verlo,

cuando ya no sirven descubre el misterio

caballos que imploran trotando de miedo. 

  

[***][***][***][***][***][***] 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

4 de octubre de 2014 
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 ¡¡¡ GRAFÍAS DE AMOR !!!

  

  

¡¡¡ GRAFÍAS DE AMOR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{**}+/{**} 

  

Que hermosura 

de atardecer 

siento en mí alma,

contemplando 

este alumbre 

de la tarde,

ciego viviría 

el embeleso 

atolondrado,

al querer quitar 

mi regio hechizo 

por amarte. 

  

{**}+/{**} 

  

Que latiría 

entre las luces 

de mi ensueño,

sin la gracia 

de su cariz 

de hermosura,

jamás sabría 

de su encanto 

si no fuera amor,

el embeleso
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 que apagá 

mí sed de locura. 

  

{**}+/{**} 

  

Destello refinado 

que emerge 

al cariño,

cuando el amor 

roza el alma 

al amor soñado,

sacio mi sed

en tus labios

libando de tu boca,

con el eterno latir 

que saciará 

a mi esposa. 

  

{**}+/{**} 

  

Puedes besar 

cuando querer 

es amor serio,

aunque la boca 

se ensañe 

al beber su ansia,

delicias de pasión 

voluptuosa 

ansiaba cuidar,

por el candor 

que sacias 

como mujer. 

  

{**}+/{**} 

  

Razón se llama 
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recoger 

un sentir serio,

ante el angosto 

sentimiento 

del amor con alma,

sano razonar 

me incita

 el vigor de amar,

sintiendo el amar 

con el sentido 

del amor saciado. 

  

{**}+/{**} 

  

Mansos roces 

del excelso 

conjuro,

cuando el beso 

se engarza 

de sano amor,

el amar se une 

al reflejar 

su sensatez,

con roce 

de cariño 

que sacia la vida. 

  

{**}+/{**} 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

5 de octubre de 2014 
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 ¡¡¡ SÓLO SON DÉCIMAS APÓCRIFAS  !!!

  

  

¡¡¡ SÓLO SON DÉCIMAS APÓCRIFAS  !!! 

  

*** Versos de La Rosa *** 

  

[***][****][*****][****][***] 

  

Doce obreros apostólicos con la verdad de Jesús 

 predicando sutiles alabanzas de su buena nueva, 

todos hablaban de una eterna redención del mal 

 si predicabas con ellos la parábola de la rectitud, 

antes que el mensaje de judío asome en tú alma 

confesaras las faltas dando al miserable caridad, 

antes de que el final de los días sea una realidad 

las plañideras inundaran con lágrimas Jerusalén, 

donde su tabernáculo sagrado habla con la nube 

que diluvia un mana sobre las almas desvalidas. 

  

[***][****][*****][****][***] 

  

Al frente el maese Pedro que asemeja ser piedra 

porque antes le punzaba la premura de la pesca, 

eran los tiempos de placidez del lago Tiberiades 

antes de que enseñe el Mesías ante los gentiles, 

las alabanzas que enseñan el camino hacia Edén  

donde la potencia de su deidad es imponderable, 

cuando tampoco se mercantilizaba en su templo 

donde la oración era el bálsamo de sana caridad, 

antes de que Jesucristo les echara con violencia 

revelándonos que es el verídico hijo del Creador. 

  

[***][****][*****][****][***] 
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Hoy en día en tan duros tiempos todo es posible 

ahora no es la época de redenciones celestiales, 

nadie se atreve a decir a los gentiles el mensaje 

que enseña la caridad y la paz entre los pueblos, 

todos volvemos la espalda al proverbial encargo 

justificándonos con una yerma energía humana, 

envolviéndote en ese boato impreciso de tu vida 

señalando que la caridad está fuera de la puerta, 

donde su pobreza no la percibes por ser general 

 al encarcelarse dentro de los espíritus humanos. 

  

[***][****][*****][****][***] 

  

Ya no somos legados apócrifos con inmortalidad 

pregunta al Redentor porque deja de protegerte, 

al observar la insolencia prepotente del humano 

el Creador a desistido por nuestra negra desidia, 

no enviará a otro Jesucristo para ser ajusticiado 

gaseándole en esa prisión de máxima seguridad, 

si de verdad ese Mesías volviera a renacer ahora 

sería fatalmente un distinto proveído predicador, 

seguramente Nuestro Señor los haya ya enviado 

Martín Lutero, Teresa, o cualquier desventurado. 

  

[***][****][*****][****][***] 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

6 de octubre de 2014
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 ¡¡¡ SÚRAS DE ARENISCA EN OCTAVAS REALES  !!!

  

  

¡¡¡ SÚRAS DE ARENISCA EN OCTAVAS REALES  !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

[***][***][***][***][***][***] 

  

El Siroco brama sobre la arena de ardor inmenso 

arrastrando el soplo seco de la escasez del agua, 

era el tiempo de la tempestad de polvo hirviente 

ensortijando los arenales por capricho del céfiro, 

cuando los camellos necesitan alcanzar su Oasis 

la furia de una borrasca de polvo sopla violenta, 

dejando las dunas tan altivas como ese desierto 

cuando se sosiegas pavoneas la soberbia aridez. 

  

[***][***][***][***][***][***] 

  

Porque el Sol es duro con el camello y el Tuareg 

 si ninguno perturba esa inmensidad del desierto, 

 cuando el firmamento no vierte ese agua de vida 

 sólo rojas nubes dibujan de infierno el horizonte, 

fustigando la sarta de camellos del Beduino azul 

 sin reflejar sus sombras sobre su arena ardiente, 

un gigante mar de arena que zarandea su Siroco 

cuando aquieta asoma su esperanza en el Oasis. 

  

[***][***][***][***][***][***] 

  

Cuanta reparación de coraje necesita el Beduino 

   sirviéndose para sobrevivir de la rama del saber,   

necesita el amparo del Profeta que guía su alma 
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 cuando la noche rellene la alcarraza con el rocío, 

tolera un revés de la escasez del agua de la vida 

al sediento camino ambulante de arena ardiente, 

para que su sed se apague un halo hipara de frio 

porque le agradezco al rocío el haberlos salvado. 

  

[***][***][***][***][***][***] 

  

Sintiendo el gozo de haber llegado hasta el pozo 

 la larga  caravana suaviza su sequedad ardiente, 

entonces preparan su aliento para apagar la sed 

 agradeciendo al todopoderoso Ala su compasión, 

cuando las Súras de la sed asombren al Beduino 

 el alma clara de todos los servidores del Profeta, 

al ser premiados con el ramo de los misericordia 

gozaran el favor Divino saciados de leche y miel. 

  

[***][***][***][***][***][***] 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

7 de octubre de 2014 
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  ¡¡¡ OCTAVAS DE AMISTAD INSEPARABLE !!!

  

  

¡¡¡ OCTAVAS DE AMISTAD INSEPARABLE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

[*][**][***][****][***][**][*] 

  

Resoplos de madreperla por mis sentires del tiempo 

sin ansias de soledades por otros sueños despiertos, 

 quien le ofrece la amistad de amigos por no tenerlos 

los escapes de entrevelas son un suspiro del tiempo, 

están las ansias del soplo soldado del cuarto aliento 

que generosa prestancia me asombra con tu dinero, 

porque deudas del amigo son saldadas por su predio 

esperando que ese adicto se abrume por entenderlo. 

  

[*][**][***][****][***][**][*] 

  

En la corriente del tiempo hay fábulas de la amistad 

con hermosas esperanzas de un periodo de ensoñar, 

que cuando llegas me avisas para afirmar la amistad 

los que demandan amparo de un sentido de auxiliar, 

en cuando una casa es buena te salen fieles vecinos 

son señores de presencia con un carisma de amigos, 

cuando la envidia se envuelve en aparente ofendido 

tienes que juzgar la especie porque serán enemigos. 

  

[*][**][***][****][***][**][*] 

  

Tu eres mujer yo marido sin fregados sin más vicios 

con expertas experiencias al dormir bien recogidos, 

sana raigambre de amores de gana del lecho amigo 
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esta convulsión de afectos se acaban con un delirio, 

las flores de los rosales se adornan de aromas finos 

envolviendo esa alborada entre el amar de suspiros, 

para que asome la alianza entre familias de amigos 

la fidelidad del alma es el ermita que ahora admiro. 

  

[*][**][***][****][***][**][*] 

  

Cuando un marido no engaña su mujer es fiel amiga 

por tranquilizar presencias de intimidades queridas, 

seguimos nuestros amores sin prejuicio ni sofismas 

cuando envuelves del efecto ese ensueño de la vida, 

que murmuren de esperanza de esta manera de ser 

dos entes bien educados sin complejos de entender 

cuando cariños domésticos son labores de aprender 

 que las mujeres de hombres te besen sin pretender. 

  

[*][**][***][****][***][**][*] 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

8 de octubre de 2014
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 ¡¡¡  DÉCIMAS DE UN CABRERO ENTRE REJAS !!!

  

  

¡¡¡  DÉCIMAS DE UN CABRERO ENTRE REJAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

[+][*][**][***][****][***][**][*][+] 

  

Con su calzón campesino tienes que rondarla amigo 

como un cabrero soltero queriendo amor prometido, 

las pasiones de un afecto perfuman su olor de cabra 

 embelesado entre hierro vive este amar tan glorioso, 

son pasiones de calleja que irradia aromas de honra 

 la moza detrás las rejas embobando al que la ronda, 

acercate hasta mis rejas pretendiente de mis ansias 

 con pasión de tenso ardor con besos sabor de cabra, 

las voces que sobresalen de los hierros de este nido 

compromete atrevimientos del cabrero bien querido. 

  

[+][*][**][***][****][***][**][*][+] 

  

Su tarde del compromiso promete amarla con ansia 

 por sesiones de zalemas de su encantadora entraña, 

porque el rozarse los labios a través de rejas sabias 

se alumbran los empedrados a su calleja encantada, 

el requiebro de los hierros cela el amor de la amada 

 ella quiere impresionarle antes que su aurora salga, 

se marcha comprometido por su calleja que encanta 

extasiado está el cabrero que enreja allí esa palabra, 

la joven detrás las rejas le encanta con las patrañas 

 dificultando su encanto hasta que al cabrero atrapa. 

  

[+][*][**][***][****][***][**][*][+] 
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Las nupcias se celebraron en una ermita del pueblo 

canas migas con gazpacho sus familiares comieron, 

cuando el tálamo se embarga con zalemas del amor 

los frenesíes de casados chispean con mucho ardor, 

grata es mi historia señores de un callejón enrejado 

 que por estrecho que esté al amor no se ha olvidado, 

las cabras del gran cabrero se venden al prepararse 

para cortar los barrotes de espejuelos de esposarse 

con cariño se hipnotizan con su entrega por casarse 

 deseando se hipnoticen sus pulcros mimos con arte. 

  

[+][*][**][***][****][***][**][*][+] 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

9 de octubre de 2014 
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 ¡¡¡ MUNDO PARALELO !!!   FUSIONADO CON ROSEMARY

  

  

¡¡¡ MUNDO PARALELO !!! 

  

FUSIONADO CON ROSEMARY 

  

[*][**][*][**][*] 

  

Lo que yo quiero 

es que un día, 

en un mundo distante 

de tu vida y la mía, 

encontrarnos de cara 

en una calle cualquiera, 

mirarnos de frente 

en la profundidad 

del momento, 

ver caer aquella 

estrella fugaz , 

que se convirtió 

en nuestras vidas. 

  

[*][**][*][**][*] 

  

Dos vidas son paralelas 

con las ansias 

que se separan, 

sin mirarse 

la conciencia, 

en tiempos tan fragorosos 

se asemeja al suspirar 

sembrado hondo en la arena, 

al acunar emociones 
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sin pronunciar 

sus sentencias, 

así será nuestro sino 

así se evaden las penas. 

  

[*][**][*][**][*] 

  

La estrella que tú preguntas 

la llamaré madreperla. 

  

[*][**][*][**][*] 

  

  

Autores: 

Rosemary 

El Hombre de la Rosa 

10 de octubre de 2014 

 

Página 1950/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ LA MAGIA DE LA PRIMERA NOCHE !!!   

  

  

¡¡¡ LA MAGIA DE LA PRIMERA NOCHE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

[*][*][*][*] 

  

Tengo que rimar 

un verso mío 

y decirte que sí 

que eres esposa, 

que si bien sin tu amor  

no perdurara, 

porque mí pasión 

está en tu boca, 

cuando en ella sacio 

la sed de mí ansia loca, 

ansió tu cariño 

al sentir que acaricias 

el aura de mí amar. 

  

[*][*][*][*] 

  

En la tierna noche 

de esposa y amante, 

 al albor del día 

con el sol saliendo 

se escita tu vida, 

al exhalar tu entrega 

con caricias sabias 

de tu codiciar, 

noto tus latidos 
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que sacian mí ansia, 

sin tiempos de entregas 

dejo entre tu alma 

tu sed y la vida. 

  

[*][*][*][*] 

  

Aferro tu amar 

en marital lecho 

con sed de vivir, 

querer es su esencia 

con amor de esposa 

tu amar es querencia, 

ardiente cargarte 

con la esencia nuestra, 

ciñendo un sentir 

con pasión de amante 

saciado en primicias, 

como otros poetas 

con sus poetisas. 

  

 [*][*][*][*] 

  

Autor 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

11 de octubre de 2014 
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 ¡¡¡ ÁFRICA CON HAMBRE Y EUROPA CON ÉBOLA !!!  

  

  

¡¡¡ ÁFRICA CON HAMBRE Y EUROPA CON ÉBOLA !!! 

  

+++ Cruzada por la vida +++ 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

[****][***][**][*][**][***][****] 

  

Congoja de negro vivir unidos por el hambre 

confinan con sus frágiles pies su linda tierra, 

con el círculo perfecto de fraternidad y amor 

 que su esperanza por ser negro tiene puesta, 

clamor de odios hermosa tierra fuerte airada 

porque el hombre blanco expolia ese peculio, 

primero esclavizado después ser hambriento 

su indecente pandemia la padeces sin hablar,  

no interesan estas miles de víctimas de Ébola 

cuando el hambre arrasa a la madre y al hijo. 

  

[****][***][**][*][**][***][****] 

  

Tienes que prohibir esa sombra con tinieblas 

porque angustia el futuro de la negra suerte, 

ten presente que tu hálito sigue encadenado 

con esa energía de batallar por lo que tienes, 

negro aparece ese pigmento de grisácea piel 

con aldea combatiente donde se planta mijo, 

donde salen bellos diamantes para europeas 

desvalijan los minerales la madera y su vida, 

dejando que el hambre sea la guadaña feroz 

  para exterminar etnias donde retoñó la vida.   
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[****][***][**][*][**][***][****] 

  

Corrompida mantienes su espoliación masiva 

con muertes por armas que generan miseria, 

espero consiga el negro esclavizar un blanco 

para poder ponerles los grilletes de miserias, 

la desgracia de sus pueblos africanos es letal 

con su Macumbé secreta del embrujo mágico, 

han sido portadores del Ébola los misioneros 

 infectando con este virus mortífero al blanco, 

por olvidar que un negro es persona humana 

 esa mortal pandemia vaciará Europa de vida. 

  

[****][***][**][*][**][***][****] 

  

Autor: 

Crispulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

12 de octubre de 2014 
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 ¡¡¡ DÉCIMAS REALES PARA LATINOAMÉRICA !!!

  

  

¡¡¡ DÉCIMAS REALES PARA LATINOAMÉRICA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

[*][**][***][****][***][**][*] 

  

Capitaliza respeto la raza latinoamericana 

 con valor de las lenguas conserva su vivir, 

entretejiendo la sexualidad de esa mezcla 

surgen señeras razas al próvido extender, 

donde mueren tribus de indios Araucanos 

 aplastan dos civilizaciones Incas, Aztecas, 

masacran las razas india en norteamérica 

trayendo lo malo de cada nación mundial, 

en un amasijo de soberbia crueldad ciega 

 vejando hasta los iglús de los esquimales. 

 [*][**][***][****][***][**][*] 

  

Nosotros tendríamos que asumir la culpa 

pero no seriamos justos para reprobarlo, 

porque heredamos la estirpe anglo latina 

 pegada en lo más escondido de ese saber, 

heredada con sus ascendientes europeos 

 que emigran desde las patrias del mundo, 

huyendo de la brutal miseria de la Europa 

todos trabajan para erigir nuevas patrias, 

dejan distante el vicio como conquistador 

 para fundar nuevas naciones Americanas. 

  

[*][**][***][****][***][**][*] 

Página 1955/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

  

Ahora las Patrias de América son muchas 

 con adversidad han sabido ser soberanas, 

por el bestial despotismo de sus Virreyes 

 cuando escucharon un clamor del pueblo, 

porque el Rey español solo quiere su oro 

 para sufragar fanáticas guerras católicas, 

masacrando sin piedad al pueblo español 

 que no recibe ni el gramo del oro indiano, 

dejan todo este oro en Bancos genoveses 

 dilapidando todo el oro de Incas y Mayas. 

  

[*][**][***][****][***][**][*] 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

13 de octubre de 2014 
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 ¡¡¡ DÉCIMAS AL TAMO ASTRAL DE LA MUERTE !!!

  

  

¡¡¡ DÉCIMAS AL TAMO ASTRAL DE LA MUERTE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

[****][***][**][*][**][***][****] 

  

Cuantas civilizaciones ha tenido la Tierra 

 cuando el polvo cósmico formo su esfera, 

cuantos asteroides han arrasado la savia 

 desde los oscuros tiempos de la creación, 

del polvo llegamos y al polvo retornamos 

 amasados por la vigorosa mano creadora, 

cuando el homínido forma un linaje culto 

 comienza el evento de hermandad social, 

hasta que vuelva el esteroide a besarnos 

por ser la desgracia que sufre el humano. 

  

[****][***][**][*][**][***][****] 

  

Hoy hay potencias que creen ser Imperio 

 creando los 2014 años de miseria Sideral, 

como si el tiempo fuera un gemir de Dios 

 donde esa guerra de humano no le anima, 

atónito por la falta de justicia del hombre 

 aunque su riqueza les sobrepase su alma, 

pongamos final a la agitación del Creador 

dirigiendo nuestra aglomeración humana, 

antes que se desaten las caídas cósmicas 

que expulse la lava que queme tu aliento. 

  

[****][***][**][*][**][***][****] 
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El Ébola es un resfriado ante el meteorito 

 convendría ser eminente para protegerte, 

inventando máquinas que nadie a creado 

cambiaras la sed de rebato para prevenir, 

cuando cuides la naturaleza que te rodea 

 provocaras la misericordia de tu Creador, 

sorteando el caótico torbellino Universal 

 con el bajel utilizada por el Patriarca Noé, 

no dejaras rastro alguno de tus ciudades 

 hasta que la paloma regrese con la rama. 

  

[****][***][**][*][**][***][****] 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 de octubre de 2014
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 ¡¡¡ OCTAVAS DEL HIJO A SU MADRE !!! +++ Cruzada por la

vida +++

  

  

¡¡¡ OCTAVAS DEL HIJO A SU MADRE !!! 

  

+++ Cruzada por la vida +++  

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

[*][*][*][*][*][*][*] 

  

Mis ojos eran azules madre 

aunque tu esposo sea otro, 

mi carita se ríe del encanto 

como canto de un ruiseñor, 

naricita alta como esa tuya 

como el manantial al amor, 

que termina mí carita linda 

 para inmortaliza tu familia. 

  

[*][*][*][*][*][*][*] 

  

Esto es lo que tengo mama 

serás el estreno por madre, 

ahora preciso existir mama 

aunque fuese de otro amor, 

soy hijo de tu cariño mama 

si me alumbrases a la vida, 

me tiene tu corazón mama, 

en la matriz donde duermo. 

  

[*][*][*][*][*][*][*] 
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Para ser madre de un bebe 

solo tendrás que anhelarlo, 

al lado de un fogón de leña 

con sentimientos del amor, 

como esa íntima esperanza 

del hogar que mima otrora, 

arropándolo con los brazos 

 entrega al pezón que adora. 

  

[*][*][*][*][*][*][*] 

  

Un padre que le asombrara 

sin dar la razón de entrega, 

que parecía que cohabitara 

con la mujer de esa espera, 

que le habla ante un cariño 

de entrego sonrisa y llanto 

los tres formamos su clase 

sin firma ni hacer contrato. 

  

[*][*][*][*][*][*][*] 

  

Soy este amar de dos almas 

 que conciben por orgasmos, 

con espurias consecuencias 

como esa raza de humanos, 

que cuando llegan sus hijos 

con reverencias de amarlos 

esa que ansia ser mi madre 

tiene que sufrirme amando. 

  

[*][*][*][*][*][*][*] 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 
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El Hombre de la Rosa 

15 de octubre de 2014 
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 ¡¡¡ SUSPIROS DE MISERICORDIA !!!

  

  

¡¡¡ SUSPIROS DE MISERICORDIA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

[+][**][-0-]+[***][-0-][**][+] 

  

Una oración en todas las lenguas del planeta 

que celebra el edén donde yace la esperanza, 

que siempre vives en los cielos de tu nombre 

donde el aroma melífero premia la intimidad, 

santificando este nombre que no debes decir 

por ser el secreto nombre del padre de Jesús. 

  

[+][**][-0-]+[***][-0-][**][+] 

  

Danos la comida del pan nuestro de cada día 

porque no sufran hambre el limo de tu carne, 

después de crear al hombre del barro limoso 

como imaginero de etéreo circo astronómico, 

desairándoles de este eternal goce del poder 

engañados por gentiles que rozan el hambre. 

  

[+][**][-0-]+[***][-0-][**][+] 

  

Tienes en el muro escrita una plegaria etérea 

 en todas las lenguas que habla la tierra tuya, 

irradiando su caridad que salvara su nombre 

de las protervas jergas que el hombre utiliza, 

esperas poder alcanzar la gloria donde estas 

 clamando poder enumerar el secreto nombre. 
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[+][**][-0-]+[***][-0-][**][+] 

  

Pidiéndole que traiga un paraíso de bonanza 

para propagar ese corazón de la humanidad, 

que proteja su nombre del humano desvarió 

 hasta nuestro vivir que no otorga compasión, 

aunque haya hombres con sabidurías negras 

 porque había renegado del Dios que les creo. 

  

[+][**][-0-]+[***][-0-][**][+] 

  

Perdona nuestros grandes pecados capitales 

por cegueras de sátrapas sin conciencia viva, 

pidiéndole al Creador del hombre la promesa 

de salvaguardarlo de tanta basura de la vida, 

hasta limpiar su liberación del tamo humano 

que transita indolente en el radiante paraíso. 

  

[+][**][-0-]+[***][-0-][**][+] 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

16 de octubre de 2014 
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 ¡¡¡ OCTAVAS AL AIROSO NAVÍO AL VIENTO !!!

  

  

¡¡¡ OCTAVAS AL AIROSO NAVÍO AL VIENTO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

[*]/*/*/*[*]/*/*/*[*] 

  

La montaña se haya colmada de bosques 

nacen muchos árboles de maderas duras, 

madera para fabricar las naves de guerra 

floresta que el hombre condena a muerte, 

petifoque, foque, fofoque del contrafoque 

velacho alto con trapío inflando la mayor, 

sobremesana alta y su sobremesana baja 

un corazón de nave que al viento navega. 

  

[*]/*/*/*[*]/*/*/*[*] 

  

Para la construcción de tan bellos navíos 

se empleo esa madera noble de ensueño, 

con la fragua que fabrica cañones y balas 

tronco noble afanado al ritmo del tiempo, 

aún quedan sus restos en el mar hundido 

de esa desventurada armada con madera, 

se construyeron con sus mejores troncos

  por el absolutismo que consiente un Rey. 

  

[*]/*/*/*[*]/*/*/*[*] 

  

Con vela de mesana arbolada al poniente 

 oscila el cabestrantes entre su cofa bella, 

velamen de trinquetes abordan su viento 
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con el bauprés cortando esta mar gruesa, 

acunaste la amura desde babor a estribor 

con el zarandeo de la alta ola que salpica, 

mientras su leonado velamen debes jalar 

empujando con su viento al navío airoso. 

  

[*]/*/*/*[*]/*/*/*[*] 

  

Abultado sobrejuanetes virando al viento 

 empujas su sobremesana al céfiro airado, 

con tu cangreja al áurica velamen en bajo 

 arrumba surcando la proa del bello navío, 

cuando aborda sus cañones de andanada 

para destrozar la amura del buque pirata, 

que arrumba bajo la enseña de Inglaterra 

piratea Drake barcos de oro para la reina. 

  

[*]/*/*/*[*]/*/*/*[*] 

  

Autor: 

Crispulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17 de octubre de 2014
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 ¡¡¡ LA VIDA FLOTA SOBRE EL FUEGO !!!   

  

  

¡¡¡ LA VIDA FLOTA SOBRE EL FUEGO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

[****][***][**][*][**][***][****] 

  

El Universo se mueve por su magnetismo 

por al poder de una masa superior a otra, 

como si fuese piedra imán de la roca viva 

que arrastra su ardiente flama al abismo, 

donde el crudo corazón de nuestra esfera 

 diluye con la lava ardiente ese pétreo ser, 

  

[****][***][**][*][**][***][****] 

  

Somos una infección que puebla la Tierra 

 en esa diversidad de bípedos pensadores, 

que sin conciencia Universal son egoístas 

 que solamente sirven para robar su alma, 

con su transito erguido sobre sus piernas 

con su maléfica queja de sabiduría banal. 

  

[****][***][**][*][**][***][****] 

  

Tu tierra se mueve por debajo de tus pies 

 entra por seísmos sobre la placa que sale, 

derramando cíclicamente pavor derretido 

 desde los cráteres que subyugarán vidas, 

 cuando la clemencia se oculta al humano 

  que arruina poderosa toda forma de vivir. 
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[****][***][**][*][**][***][****] 

  

Arrasando todo lo que el hombre cimentó 

 la anarquía de ciudades lacerándolo todo, 

en los ciclos que la naturaleza preparaba 

 para expiar un mal que la tierra contiene, 

el hombre purgara sus peligrosos errores 

 cuando las siete cornetas cesen de sonar. 

  

[****][***][**][*][**][***][****] 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18 de octubre de 2014 
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 ¡¡¡ MIL POESÍAS PUBLICADAS EN POEMAS DEL ALMA !!!

  

  

¡¡¡ MIL POESÍAS PUBLICADAS EN POEMAS DEL ALMA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

[*][*][*][*][*][*][*][*][*][*][*] 

  

Los bardos anhelamos glorificar con palabras 

 las rimas que empalaguen el aliento al adicto, 

esa cariñosa persona que devora las estrofas 

 de estos mil tres poemas que ahorita escribo, 

sintiendo en el corazón su hermosa grandeza 

 por la satisfacción entre alabanzas del amigo. 

  

[*][*][*][*][*][*][*][*][*][*][*] 

  

Cuanta constancia practicante al conseguirlo 

cuantos ensueños se evadieron por su causa, 

cuantas horas para saber fantasear la pluma 

 que borde las letras de placentera esperanza, 

ahora cuando el ciclo de vida crea este sueño 

veo magnificencia en su gran obra realizada. 

  

[*][*][*][*][*][*][*][*][*][*][*] 

  

Es ostensible que os comento sin molestaros 

 para no disgustar el sentimentalismo poético, 

habiendo poetas que no aprecian mi amistad 

 que jamás han comentado estas versos míos, 

pero mí alma poética les valora como amigos 

 por no haberos incomodado a ninguno jamás. 
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[*][*][*][*][*][*][*][*][*][*][*] 

  

Ahora en mis últimos años de escribir poesía 

estrofas que parecen lecciones de mí abuelo, 

empecinado en defensa de esa hermosa vida 

 me disuelvo entre seniles grafías de un viejo, 

que aportando ese millar de caracteres vivos 

se consuma entre suspiros de otros tiempos. 

  

[*][*][*][*][*][*][*][*][*][*][*] 

  

Por agradecimiento está mí conmoción plena 

 por entregar esa amistad a Poemas del Alma, 

con el equilibrio inteligente en programación 

 que mantienen vinculadas gratas esperanzas, 

para que sus rapsodas sin distinción de clase 

sean esa fuente de amistad entre sus grafías. 

  

[*][*][*][*][*][*][*][*][*][*][*] 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

19 de octubre de 2014 
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 ¡¡¡ LA SILLA EN LA ACERA !!!

  

  

  

¡¡¡ LA SILLA EN LA ACERA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

 {##*##} 

  

La calle 

vaciá, 

sin nadie 

a la puerta, 

ninguno 

sacando, 

su silla 

en la acera 

  

{##*##} 

 Los viejos 

no salen, 

ocultan 

sus penas, 

nadie 

dice nada, 

sin silla 

en la puerta. 

  

{##*##} 

 Estáis 

olvidando, 
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el vivir 

que enseña, 

contaros 

vivencias, 

de tragedia 

obrera. 

  

{##*##} 

 Sentado 

en tu silla, 

garboso 

en tu puerta, 

recuerdas 

ensueños, 

de luchas 

obreras. 

  

{##*##} 

 No olvides 

la silla, 

sacarla  

en la acera, 

sentados 

conversan, 

relatan 

vivencias. 

 {##*##} 

  

Clementes 

tertulias, 

de gentes 

obreras, 

que hablan 
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en la noche, 

sufriendo 

sin cena. 

  

{##*##} 

  

La noche 

sin sillas, 

exige 

vergüenza, 

cuando 

luna amiga, 

de plata 

se encela. 

  

{##*##} 

  

Deciros 

de noche, 

tristezas 

obreras, 

que las bocas 

que hablan, 

sin cenar 

se acuestan. 

  

{##*##} 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

20 de octubre 2014 
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 ¡¡¡ EL CRISTO QUE UNGE LAS ALMAS !!!

  

  

¡¡¡ EL CRISTO QUE UNGE LAS ALMAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

[]**[]**[]**[]**[] 

  

Mortal que Cielo buscáis 

proponeros bien tenerlo, 

tu alma das comulgando 

en el Santo Sacramento. 

  

[]**[]**[]**[]**[] 

  

En invierno y en verano 

 están en el Cáliz dentro, 

esperando te humanice 

 comulgar para sustento. 

  

[]**[]**[]**[]**[] 

  

Yo soy un fruto del Padre 

 en un Belén me parieron, 

con fin de sanar pecados 

  en  la Tierra me pusieron. 

  

[]**[]**[]**[]**[] 

  

Llamado Joshua el Mesías 

en Sanedrín le vendieron, 

por remediar los pecados 

tortura de Cruz le dieron. 
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[]**[]**[]**[]**[] 

  

Sin preferir cristiandades 

 a ignorantes y mezquinos, 

con los ricos ó los pobres 

 el mejor perdón te obligo. 

  

[]**[]**[]**[]**[] 

  

Los que llegan a la Iglesia 

 todos comulgan sin miedo, 

 aunque sólo sea yo Hostia, 

 sus almas sano por dentro. 

  

[]**[]**[]**[]**[] 

  

Acontece a mucha gente 

 comer y vivir hambriento, 

un cristiano que comulga 

 queda Santo y satisfecho. 

  

[]**[]**[]**[]**[] 

  

Caminando bajo un palio 

 a comulgar los enfermos, 

  al confesar les perdonan, 

  los pecados más severos. 

  

[]**[]**[]**[]**[] 

  

 Dos expulsados de Edén 

  de manzanos culebreros, 

son los que ayuda Jesús 

 al tropezarse en el Cielo. 
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[]**[]**[]**[]**[] 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

21 de octubre de 2014 
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 ¡¡¡ EXTREMA Y DURA ES EXTREMADURA !!!

  

  

¡¡¡ EXTREMA Y DURA ES EXTREMADURA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{+}{+}{+}{+}{+}{+} 

  

Aunque no soy un portento 

hoy con mi aspecto señero 

soy de origen de mi estirpe 

 de esos Cortes extremeños. 

  

{+}{+}{+}{+}{+}{+} 

  

Nos marchamos a la fuerza 

con guerra de sudor negro, 

hasta unas tierras al Norte 

 por castigo que nos dieron. 

  

{+}{+}{+}{+}{+}{+} 

  

Porque tan cierto sabemos 

entre gentes de mí pueblo, 

alguno que otro es fascista 

con falangistas del tiempo. 

  

{+}{+}{+}{+}{+}{+} 

  

Son los fascistas chulescos 

más el mando de patrones, 

por dictados de un juzgado 

 a mis padres proscribieron. 
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{+}{+}{+}{+}{+}{+} 

  

La esposa que tengo amigo 

 flagela este entendimiento, 

perpetuando esos sentires 

 por ser sampedreño prieto. 

  

{+}{+}{+}{+}{+}{+} 

  

Pero ver lo que hice un día 

 por correr hasta mí pueblo, 

me fui por ver unas tierras 

 donde nació un extremeño. 

  

{+}{+}{+}{+}{+}{+} 

  

Sardinas con miga al ristre 

 son el plato de extremeños, 

hechos con tortas sabrosas 

 con caldos pitarra al pecho. 

  

{+}{+}{+}{+}{+}{+} 

  

Habiéndonos tan yantados 

 por ser de panza muy recio, 

alcance a engullir yantares 

 degustando a platos llenos. 

  

{+}{+}{+}{+}{+}{+} 

  

Quede tan yerto de hambre 

que me volví como muerto, 

tendido sobre esas viandas 

sobre las lozas me duermo. 
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{+}{+}{+}{+}{+}{+} 

  

Por fin llegue hasta la casa 

 donde nació un extremeño, 

cierro mi cancela y puertas 

 llorando con mis recuerdos. 

  

{+}{+}{+}{+}{+}{+} 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 de octubre de 2014 
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 ¡¡¡ ROMANCE A LA TORMENTA !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE A LA TORMENTA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

[*][*][*][*][*][*] 

  

Que sepan mis romanceros 

que soy el hombre del aire, 

hacendoso en tempestades 

y sembrador de tormentas. 

  

[*][*][*][*][*][*] 

  

Esplendoroso entre aprisco 

 desarraigando en bonanzas, 

molestias de aguas señeras 

 con los vientos enfrentadas. 

  

[*][*][*][*][*][*] 

  

Inventor de fríos nublados 

 señor de sus nubes negras, 

con peligro en los ganados 

soy tormento de cosechas. 

  

[*][*][*][*][*][*] 

  

Aunque veías el semblante 

 como un bestial destacado, 

cambiare aire en desastres 

 cubriré el sol con nublados. 
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[*][*][*][*][*][*] 

  

Cambio las noches oscuras 

 devastando unos castaños, 

un hombre como ermitaño 

 escondido de otros céfiros. 

  

[*][*][*][*][*][*] 

  

Embisto el tañer campanas 

 tañendo por mis destrezas, 

por sin orden entre sonata 

 desde sus torres de iglesia. 

  

[*][*][*][*][*][*] 

  

Traigo por bueno el sollozo 

 cierren ventanas y puertas, 

haciendo llorar las huertas 

 con rayos tronando soplos. 

  

[*][*][*][*][*][*] 

  

Las vidas encharco de agua 

 hago de arroyos riachuelos, 

formo un pantano en la era 

 hasta que agoste mi viento. 

  

[*][*][*][*][*][*] 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23 de octubre  2014
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 ¡¡¡ OCTAVAS PARA LAS LAVANDERAS !!!

  

¡¡¡ OCTAVAS PARA LAS LAVANDERAS !!! 

  

***Versos de la Rosa*** 

  

[***][***][***]{*}[***][***][***] 

  

Como pule con la mano las prendas de ese lavar

 esposa con ropas sucias enjabonando un tendal,

en el riachuelo te afanas con refriegues al frotar

restregando su vestido con arranque y voluntad,

bien cansada esta fatiga para enjuagar mi sudor

con trabajos de trajines que sólo activa el pudor,

cuando lavaba la ropa con hambre de esa pasión

 estruja con jabón verde los ropajes de ese amor. 

  

[***][***][***]{*}[***][***][***] 

  

Superior señora de antes con ropas del enjuagar

cariñosas como amantes con secretos de afanar,

frotando ropa de casa desde un pronto amanecer

con embarazo de entregas en tálamos de querer,

con la sosa y con manteca se cuajaba tanto lavar

que enjabonabas las ropas de familias con amor,

con ese agotar de manos que frota la admiración

  lavanderas de arroyuelos que limpiaban el sudor. 

  

[***][***][***]{*}[***][***][***] 

  

Cuando lavaba mí madre sudaba gotas sin queja

 cuando el rio se llevaba la espuma que gorgotea,

en enjuagar sus enaguas volcada su alma serena

 lavadora por sentires que al colgarlo la embelesa, 
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jamás  reclama un descanso la sublime lavandera

 con las uñas sin pintar refriegan ropas sin penas,

que no imagina ni enseña reciedumbres del valor 

 porqué esa mujer lo lava con el saber de su amor. 

  

[***][***][***]{*}[***][***][***] 

  

Autor:

Críspulo Cortés cortés

El Hombre de la Rosa

24 de octubre 2014 
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 ¡¡¡ DÉCIMAS REALES PARA JERUSALÉN !!!

  

  

¡¡¡ DÉCIMAS REALES PARA JERUSALÉN !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

[***][***][***][***][***][***] 

  

Como a llegado a estar adorada su urbe sagrada

 con su fanatismo místico intolerable de emporio,

como ha terminado la que era la perla de Jehová

 porque carece de alma hebrea que se reconforte,

como llegó hasta a Israel la soberana de imperio

cuando sus amigos la traicionan como enemigos,

llora al ocaso con las lágrimas sobre las mejillas

 cuando Judá se evade del exilio de su esclavitud,

al tener que vagar por un desierto cuarenta años

 cuando los que les perseguían alcanzan su penar. 

  

[***][***][***][***][***][***] 

  

Esperando alcanzar su tierra prometida a Moisés

 cuando el pueblo de Sión vaga yantando el maná,

en su tabernáculo sus Rabinos imploran abatidos

 con las sacerdotisas angustiadas de desconsuelo,

cuando sus gentiles lisonjean Judea indiferentes

porque Jehová jamás les perdonará sus pecados,

siendo vuestra Jerusalén esa cautiva del romano

cuando del Arca de la Vida brotaba su esplendor,

porque su sanedrín era como un ciervo de monte

 que huye despavorido ante el quebranto de Sión. 

  

[***][***][***][***][***][***] 
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Esa inmolación hace florecer de nuevo su ilusión

Jerusalén albergará a todo ese pueblo sin hogar,

cuando germinaban antes en naciones enemigas

 al Hebreo los masacra sin clemencia el fascismo,

porque su Estado de Israel a nacido de la guerra

cuando todos los que la alaban ahora se apartan,

por los piélagos de sangre volcados en sus calles

cuando la amarga ceguera ensalzara la soberbia,

cuando crucificaba sin compasión su hijo de Dios

 cuando Jerusalén a perdido el Arca de su Alianza. 

  

[***][***][***][***][***][***] 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

25 de octubre de 2014 
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 ¡¡¡ OCTAVAS DE HERMOSURA NATURAL !!!

  

  

¡¡¡ OCTAVAS DE HERMOSURA NATURAL !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

[****][***][**][*][**][***][****] 

  

Que maravilloso ensueño difunde el agua mansa 

 en ese atardecer encantado de un ocaso excelso, 

cuando un genio se mece en avideces de aromas 

haciendo germinar las hermosas setas del otoño, 

porque la mente respira al crear delirios de amor 

contemplando la hermosura germinar de belleza, 

que alumbra la piedra que vela su sereno tiempo 

 al embrujo de brisas de olor que surcan al viento. 

  

[****][***][**][*][**][***][****] 

  

Apagado su brillante poder en brotes de silencio 

arropando la belleza entre aras de la hermosura, 

cuando dos ojos nerviosos se hechizan con albor 

que serenamente aproxima la divinidad al céfiro, 

con la perfección surgiendo al soplo de la aurora 

 acampando entre los brotes de su verde herbaje, 

que bellamente se prenden en la paz del silencio 

 observan el verde, los rojos y los naranjas vivos. 

  

[****][***][**][*][**][***][****] 

  

No atraigas el arrebato universal al céfiro de luz 

 en la cumbre nevada con ese alarido del silencio, 

aunque brote de ellas la hermosura es la muerte 
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 que sana entre cenizas los espasmos del hombre, 

acostumbraste al empleo sensato por naturaleza 

 mirando el propiedad de la hermosura sin temor, 

orgulloso de la cumbre con el blanco de invierno 

 de coníferas verdinegras cimbreándose el viento. 

  

[****][***][**][*][**][***][****] 

  

Que hermosa es la vida de un engendrar sincero 

 que ensalza su amistad con gente de otra época, 

cuando brota del monte su sed de luz en silencio 

 envueltos entre sus neblinas de sabias armonías, 

con su placentera belleza que contiene el tiempo 

 cuando te arranca el noble clamor de hermosura, 

con solfeo de poesía versada entre rima de amor 

 que deleitan un mensaje que embrujara el verso. 

  

[****][***][**][*][**][***][****] 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26 de OCTUBRE 2014
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 !!! AMÉRICA ES EL SUDOR DE ÁFRICA !!!

  

!!! AMÉRICA ES EL SUDOR DE ÁFRICA !!! 

*** Versos de la Rosa *** 

[*][\][***][///[***]\][***][///][*] 

Porque en las naciones negras los habitantes hoy lloran

 sombras de gran injusticia cuando el esclavismo asoma,

que negrura de estos tiempos que te salpican de escoria

 miles de hermanos esclavizados en hacienda Americana,

engordando esas fortunas que explotaban tanta miseria

capataces blancos abusando del sudor de tantos negros. 

[*][\][***][///[***]\][***][///][*] 

Cuando la ganancia es sobrada la tolerancia no importa

 rociando este esclavismo de leyes con muchas sombras, 

cuántos negreros de glebas tienen medallas con glorias

 empapando entre oro negro las savias que son escorias,

porque arrasando unos pueblos esclavizaban la historia

 con carlancas de esclavismos transportan negros ahora. 

[*][\][***][///[***]\][***][///][*] 

Cuando un trasiego de esclavos ensombrecía sus costas

 cuando entre aristocracias ser hombre negro es bazofia,

por esclavitud de humanos el blanco empañó la historia

 mercadeado sus humanos con obscenidad con cobardía,

vendiendo las almas de tanto negro la riqueza aumenta

hay miríadas de africanos que de sentimiento imploran. 

[*][\][***][///[***]\][***][///][*] 

Desembarcan las mesnadas de unas galeras de escorias

 la adversidad a otros pueblos arrasando paz sin normas,

en tiempos de matar negros los que esclavizan no lloran

 cuando encontraban poblados que los dejaran sin honra,

cuando imploren el perdón que indignamente se otorgan

 debería tornarse sangre la hacienda que ahora atesoran. 

[*][\][***][///[***]\][***][///][*] 

Autor:
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Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

27 octubre de 2014
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 ¡¡¡ VIBRACIONES DE CARIÑO !!!

  

¡¡¡ VIBRACIONES DE CARIÑO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

[///*\][][//**\][][///*\] 

  

Tiemblo de cariño cuando estás cerca

me susurra el céfiro que ella me ama,

dejándome en la sed del deseo carnal

 envuelto de recuerdos lejos del hogar,

cuando la fatiga del vivir diario sueña

con los arrumacos que venera la vida,

cuando la ternura es el vicio supremo. 

  

[///*\][][//**\][][///*\] 

  

Dime si amas con ganas de entregarte

dame amor todo lo que mi ser anhela, 

deja que tu sed no escape de tu amar

meciéndote con ese soberano cuerpo, 

ensoñándote entre la belleza del jade

que tiene ansias eternas de tu querer, 

sediento el alba de la luna al saciarse. 

  

[///*\][][//**\][][///*\] 

  

Es maravillosa esa efusión de parejas 

cuando logras ilustrarlos en lisonjear,

enseñarles en quererse sin ultrajarse 

acervo de fastuoso cariño practicante,

porque preñar sin someter es el amar 

porque brota envuelto en un engarce,
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una excelsa familia es renovar el arte. 

  

[///*\][][//**\][][///*\] 

  

Canta la naturaleza soñando el cariño 

traspirando está la tierra por el amor,

materializando una fusión de entrega

 como simientes aceleradas al sentido,

dame mi ansiedad de tenerte cercana

para apretarte con deseos de hechizo,

bajo el prendimiento de mi savia viva. 

  

[///*\][][//**\][][///*\] 

  

Amar de amor es escuela del encanto

cuando esa plañidera de amor asoma,

jamás retiro esa sed que me embarga 

porque los empalagamos del ser filial

cuando ese amar altivo calma el afán,

dejando el cariño sólo para la familia

 que ama el amor para crear otra vida. 

  

[///*\][][//**\][][///*\] 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

28 de octubre de 2014
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 ¡¡¡ LA GRANDEZA DE SER MUJER Y MADRE !!!

  

¡¡¡ LA GRANDEZA DE SER MUJER Y MADRE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{*/**}{*/**}{*/**}{*/**} 

  

Ser esposa y madre engalana su ensueño

 cuando su hombre se acerca a consolarla,

apoyado en su hermoso olor a primavera

 se asombra la pasión al saber idealizarse,

quien diga que no es hembra para madre

  piensa que su dualidad enamora besando,

 satisface las preciadas ansias por tenerla

  un hombre que la entregue el estandarte. 

  

{*/**}{*/**}{*/**}{*/**} 

  

Que tengo que hacer para seguir amando

 envuelta hoy con la hermosura al tenerlo,

porque siente amor unos inicios del amar

con preciado gozo cuando sea su amante,

la cópula es esa iniciación para ser madre

al sentir mí alegría de ser alma de pareja,

qué júbilo se forjaba cuando llega el bebe

 con emoción al cariño de esposa y madre. 

  

{*/**}{*/**}{*/**}{*/**} 

  

Dulce es sentirle menear en tus entrañas

 por ser férrea la casta entregada al amar,

verteré mi sangre que calmara esta ansia

 volviéndome madre de un enérgico varón,
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ya colmada la época de divinidad de amar

  venciendo sensaciones sutiles de amoríos,

envuelta por el corretear de gráciles hijos

  como madre ansiada del padre que quiera. 

  

{*/**}{*/**}{*/**}{*/**} 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

29 de octubre de 2014
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 ¡¡¡ EL HÁLITO DE LA PLUMA !!!

  

¡¡¡ EL HÁLITO DE LA PLUMA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

[*][*][*] 

  

Amo mi pluma 

que escribe suave 

en la hoja nívea,

con suspiro hablador 

de tintas fascinadas 

al escribir verso,

por sentir las letras 

manchar el color 

en la palabra,

alargando el soplo 

cuando sabe 

rimar belleza. 

  

[*][*][*] 

  

Tenemos letras 

Que saben plasmar

la sed de escribir,

la humana apariencia 

de las palabras 

que escribe la pluma,

deseo de intelecto 

por sembrar 

las letras en pliegos,

regándolos 

con la suave pluma 
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de tinta negra. 

  

[*][*][*] 

  

Al pensar recreo 

la razón de la mente

en papel y letra,

al brotar 

el hilo de sentir 

máximas de amor,

que escribe 

en pliego blanco 

al llorar la tinta,

en hojas 

que abrigan 

el amor del verso. 

  

[*][*][*] 

  

En pliego pongo 

letras de enamorar

la rima trazada,

con letras seducidas 

por las grafías 

que crean léxicos,

rozo la unión 

de frases rimadas 

en negro,

al poner la tinta 

en la musa que trae 

la luz de amar. 

  

[*][*][*] 

  

En el sentir del poeta 

se destapan 
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las líneas del amor,

al rozar su verso 

la soflama de la vida 

arde como leño,

como la rosa 

que en la aurora 

fructificá,

cuando al trovador 

sólo ve la luz 

que alumbra su voz. 

  

[*][*][*] 

  

Intento ser poesía 

bien tramada 

en equidad al verso,

para trazarlo

con rima optada 

hay que vivir sueños,

sólo como juglar 

conseguirás

esa atrayente musa,

y para versificarla 

deja la péndola

al trovador. 

  

[*][*][*] 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

30 de octubre de 2014 
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 ¡¡¡ OCTAVAS FLAMEANTES DE NEGRURA !!!

  

  

¡¡¡ OCTAVAS FLAMEANTES DE NEGRURA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

[]**[/]***[/]****[/]***[/]**[] 

  

Con mis compasivas manos cavo tu fosa hijo

tocando esa tierra que entierra la hambruna,

seguiré el destino que la miseria nos arrastro

el agujero mísero donde yace tu carne negra,

donde yace su compasión que propaga Cristo

cuando el nacer negro sufre el no ser blanco,

que tiene mi hijo que segrega nuestro cariño

que se pudre abonando la madera del blanco. 

  

[]**[/]***[/]****[/]***[/]**[] 

  

Mis ojos no sollozan porque mi llanto se seca

sin anhelo de saciar de leche tu ansiada boca,

mi pecho seco no podría crear leche de amor

es nuestra África olvidada del auxilio de Dios,

porque los sátrapas blancos nos venden odio

con las armas que masacran un pueblo negro,

no nos traen enseñanzas para poder cultivar

algo de comida para mitigar nuestro hambre. 

  

[]**[/]***[/]****[/]***[/]**[] 

  

Abonas con tu seco esqueleto tu tierra negra

cuando saben el lejano ancestro de aborigen,

señalando al blanco quien era su antepasado
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un negro linaje velado en gusto de la ciencia,

manos blancas ensucian culturas de amargor

al torturar naciones que lloran tintas negras,

tu corazón se vuelve bilis de miseria africana

por la impotencia aciaga de apreciar perecer. 

  

[]**[/]***[/]****[/]***[/]**[] 

  

Gritar equidad al Supremo que creó el negro

 por no procurar concebirlos de distinto color,

por reflejarlo en su negro aspecto como Dios

Jehová como negro nunca creo su esclavitud,

el negro era fuliginoso por potestad celestial

 cuando los arcángeles presumían ser negros,

porque África era la sede del soñado paraíso

 donde descansa un pedazo de un alma nivea. 

  

[]**[/]***[/]****[/]***[/]**[] 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

31 de octubre de 2014
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 ¡¡¡ DÉCIMAS DE UNA HISTÓRICA VERDAD !!!

  

¡¡¡ DÉCIMAS DE UNA HISTÓRICA VERDAD !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

[//\][*********][//***\][*********][//\] 

  

FRASES PROFÉTICAS DE THOMAS JEFFERSON  

EN EL AÑO 1802 

COMO NUEVO PRESIDENTE DE LOS EE.UU.  

DE NORTEAMÉRICA. 

  

"PIENSO QUE LAS INSTITUCIONES BANCARIAS 

SON MÁS PELIGROSAS PARA NUESTRAS LIBERTADES 

QUE EJÉRCITOS ENTEROS LISTOS PARA EL COMBATE.

SÍ EL PUEBLO AMERICANO PERMITE UN DÍA 

QUE LOS BANCOS PRIVADOS CONTROLEN SU MONEDA, 

LOS BANCOS Y TODAS LAS INSTITUCIONES 

QUE FLOREZCAN EN TORNO A LOS BANCOS, 

PRIVARÁN A LA GENTE DE TODA POSESIÓN,

 PRIMERO: POR MEDIO DE LA INFLACIÓN, 

ENSEGUIDA: POR LA RECESIÓN, 

HASTA EL DÍA EN QUE SUS HIJOS 

SE DESPERTARÁN SIN CASA Y SIN TECHO, 

SOBRE LA TIERRA QUE SUS PADRES CONQUISTARON." 

  

[///\][****][///\][****][///\] 

  

Cuando lo arriba explicado ocurre ahora en la Tierra

 todo esto sucede ahora en la Nación de los milagros,

bancos arruinando familias sin otro signo de caridad

 como aristócrata de ratería vestidos con negra alma,
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cuando veremos un financiero de virtud demostrada

perdonar o demorar embargos al trabajador parado,

entonces empezaremos a conceptuarles esa caridad

por ser muníficos con humanos de la misma especie,

con bancos sin especular con sus ahorros del obrero

les dejen vivir su miseria en la casa que aún adeuda. 

  

[///\][****][///\][****][///\] 

  

Cuánta verdad sale de su boca de Thomas Jefferson 

cuando señalaba a su pueblo la trampa de un banco,

se adelanta en los periodos de las presentes estafas

que desvalijan hasta el sudor del pueblo que ahorra,

ahora ubican ese caudal al hacer guerras de fortuna

donde roban y matan sin piedad a aldeas huérfanas,

para apoderarse sin apocamiento de toda la riqueza

cuando el sentimiento muestra su aurora tumefacta,

la caridad se escapa, quedando ira, miseria y miedo

con el caudal de papel que trunca el alma del banco. 

  

[///\][****][///\][****][///\] 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

1 de noviembre 2014
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 ¡¡¡ DUODÉCIMAS DE REQUIEBROS GITANOS !!!

  

  

¡¡¡ DUODÉCIMAS DE REQUIEBROS GITANOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{#}{#}{#}{#}{#}{#}{#}{#}{#} 

  

 Envueltos entre la manta se adormece esa ceguera 

 cuando  la luna entre junco pinta su tierra de seda, 

porque en el carro camina la esencia de la nobleza 

 cuando la cara le frunce curtida por tanta hoguera, 

cuando le pregunta el aire y le contesta una adelfa 

 el caminar que preguntas tiene el polvo de vereda, 

por calzadas entre trochas de senderos de belleza 

 son un ansia que nos forma la humana naturaleza, 

un sabor de libertades concebir de amos sin tierra 

 eternamente inquiriendo la patria que jamás llega, 

errantes frente al destino que anda con su carreta 

 de día por sus caminos de noche con las hogueras. 

  

{#}{#}{#}{#}{#}{#}{#}{#}{#} 

  

No sabemos violentarnos de tiesuras ni de guerra 

 unidas las desazones con nuestra estirpe agarena, 

unidos tan dulcemente el varón junto a la hembra 

 entre varios churumbeles hartitos de su grandeza, 

el patria gitana es mundo de los payos de la tierra 

 qué más sabemos pediros que tener esa exigencia, 

los payos no conocéis sus sentires de esta ciencia 

 poniendo puertas al campo recogéis sucia miseria, 

agresiones entre pueblos por defender la bandera 

 con odios acumulados con la sangre a torrenteras, 
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envueltos con ocultismos y vicios de sana escuela 

  la pasión de los gitanos es tener libre esa esencia. 

  

{#}{#}{#}{#}{#}{#}{#}{#}{#} 

  

Nosotros en vez de odiar ablamos junto la hoguera 

en claras noches de luna la savia nuestra se alegra, 

con las brasas alumbrando los suspiros de su cena 

seguiriyas, los fandangos, verdiales por peteneras, 

que más debemos oír cuando el comer nos aprieta 

el aire que nos escucha se estremece con presteza 

entre brasa de las llama por alumbres de candelas, 

se aparecen los remangos de los gitanos que velan 

saciados por sus cantares, repletos de bocas secas 

adormeciéndole al hambre en yantar de lo que sea, 

cuando dormita el gitano sueñan la jara y la adelfa 

 mientras el aire avivaba la lumbre de la conciencia. 

  

{#}{#}{#}{#}{#}{#}{#}{#}{#} 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

2 de noviembre 2014 
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 ¡¡¡ OCTAVAS TEMPESTUOSAS PARISIENSES !!!

  

  

¡¡¡ OCTAVAS TEMPESTUOSAS PARISIENSES !!! 

  

***Versos de la Rosa*** 

  

{]+[}{]+[}{]+[}{]+[}{]+[}{]+[}{]+[}{]+[} 

  

Soy el ímpetu que brota de tormentas para brillar París 

 enfrentando el ánodo positivo con el negativo chispazo, 

siendo la reprimenda sonora que atemorizan al hombre 

 encrespado entre su poderío de su vanidosa Torre Efiel, 

soy una ciudad refinada de culturas y figuras de mi arte 

que irradia de azul esa airosa torre del Campo de Marte, 

con la Plaza de la Estrella donde flota su lábaro tricolor 

lucen su elegancia en la Avenida de los Campos Elíseos. 

  

{]+[}{]+[}{]+[}{]+[}{]+[}{]+[}{]+[}{]+[} 

  

La erige un ingeniero que hace la Estatua de la Libertad 

uniéndola con miles de remaches del metal enrojecido, 

siendo durante años embriagada por el orgullo de París 

cuando le acobarda un trueno poderoso de la borrasca, 

su acero atrae rayos hacia la saturación de mil tirantes 

que engarzan los truenos apocalípticas de impotencias, 

con aterrorizar al humano temeroso de colosal tronada 

sin poder servirse de los millones de watios de energía. 

  

{]+[}{]+[}{]+[}{]+[}{]+[}{]+[}{]+[}{]+[} 

  

El Sena se vigoriza por el diluvio de tempestad y trueno 

ahogas la Plaza de los Inválidos donde Napoleón sueña, 

bañas esa perfección Gótica de Nuestra Señora de Paris 
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asombrando con enorme tronar su vanidad del hombre, 

la corpulenta estructura de acero remachada con fuego 

que perturba su incapacidad por la potestad del trueno, 

creyendo que esa vanidad férrea tiene el poder de Dios 

porque el Ingeniero Efiel sueña cuidando su bella torre. 

  

{]+[}{]+[}{]+[}{]+[}{]+[}{]+[}{]+[}{]+[} 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

3 de noviembre 2014
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 ¡¡¡ ARGENTINA EL AMOR ESPAÑOL !!!

  

  

¡¡¡ ARGENTINA EL AMOR ESPAÑOL !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{[+]}{[+]}{[+]} 

  

No olvides el día 

que marchó un padre 

hacia Argentina, 

con sabio sentimiento 

de buscar fortuna, 

dejando la mujer 

con un hijo 

en este suelo. 

  

{[+]}{[+]}{[+]} 

  

Hoy anciano 

el hijo del obrero, 

con angustiosa 

ansia de encontrarlo, 

desde España viaja 

hasta la pampa, 

por hallar 

la fosa del amado. 

  

{[+]}{[+]}{[+]} 

  

Su viejo murió 

sin su presencia, 

y aspira encontrar 
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su tumba yerma, 

Argentina y su pampa 

de hermosura, 

es cobijo y albergue 

de estas penas. 

  

{[+]}{[+]}{[+]} 

  

Ahí yace su padre 

terso y frio, 

bajo dos palmos 

de tierra raspinegra, 

nunca pudo volver 

para abrazarles, 

porque Argentina 

al español le encela. 

  

{[+]}{[+]}{[+]} 

  

Al Cielo se fue 

donde su esposa, 

con el cariño 

de dos patrias gemelas, 

Argentina y España 

se abrazaban, 

con el hijo que ama, 

las dos tierras. 

  

{[+]}{[+]}{[+]} 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

4 de noviembre 2014
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 ¡¡¡ LOS JUGLARES  RETOÑECEN POR NATURALEZA !!!   

  

  

¡¡¡ LOS JUGLARES  RETOÑECEN POR NATURALEZA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]} 

  

Unas palabras mal puestas el acento si poner 

 eso no quita hermosura al amor de ese saber, 

tienes que versar amigo sin penar el aprender 

 eso le sobra a su verso que si supo componer, 

cuando sale de su aliento es el sabor de crear 

porque vierte el calor en las grafías del amar, 

que tocara rasguearlos aunque no sepa rimar 

sólo pone la ilusión emborronando este amar. 

  

{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]} 

  

Si las prosas hablarían y los poemas también 

nadie podrá criticarnos los acentos sin poner, 

que soberana es la vida sin regla de su saber 

con anárquica belleza de la falta de entender, 

estamos siendo adeptos del la belleza del ser 

 enamorados honestos de esa magia de saber, 

poner lo que el mortal diga es idear su poner 

antes de tener la tinta la arcilla era un saber. 

  

{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]} 

  

Que magia goza la rima de iletrados de soñar 

 es como la caracola que se enrosca del nácar, 

plañideras de sentires amando sin descansar 
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para plasmar un poema con amor de soledad, 

aunque la falta es negra dice de su enamorar 

con el corazón ingenuo de cariño de su amar, 

me gusta más su armonía al decir su soledad 

 porque rimar es angustia al faltar tu libertad. 

  

{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]} 

  

 Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

5 de noviembre 2014
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 ¡¡¡ BALADA SARRACENA ANDALUSÍ !!!

  

  

¡¡¡ BALADA SARRACENA ANDALUSÍ !!!  

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{][}{][}{][}{[]} 

  

Belalcázar es un pueblo 

de la andaluza comarca, 

Sotomayor era el dueño 

sobre las tierras y casas, 

la cimentaron los moros 

con muros y torres altas, 

la que gano con sudores 

Sebastián de Belalcázar. 

  

{][}{][}{][}{[]} 

  

Era Prior de sus frailes, 

la de esa torre gallarda, 

emporios de su riqueza, 

de Zúñiga y de la Patria, 

en regazos se adormece 

en pago de exuberancia, 

que canales de la fuente 

la campiña borra y tapa. 

  

{][}{][}{][}{[]} 

  

Cabalga el caliente polvo 

dejas atrás nube blanca, 

un maestrante de correo 
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 montando una bella jaca, 

cuyo ijar espuelas rompe, 

y a quien da la fusta alas, 

el semblante como tierra 

sus ojos como una brasa. 

  

{][}{][}{][}{[]} 

  

Señala que es mensajero 

de venturas y desgracias, 

en raudo galope entrega 

hechos de tal relevancia, 

temores tan imprevistos 

es pasmosa esa soflama, 

que al pueblo esto altera, 

en el Castillo le espantan. 

  

{][}{][}{][}{[]} 

  

El lamento en Belalcázar 

 en lar combativo cambia, 

alarma y clamor barajan 

las antes sensatas casas, 

excitando al pueblo recto 

 entre las ruas de entraña, 

plebeyos, nobles y regios 

tercios ejemplo de armas. 

  

{][}{][}{][}{[]} 

  

Porqueros y inconscientes 

los tratantes y garnachas, 

forman  entidad compacta 

donde ahora reza el alma, 

no encuentran ese porqué 

 no mira entidad contraria, 
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cuando resisten los gritos 

 por increpar su venganza. 

  

{][}{][}{][}{[]} 

  

Hogares, fraguas y templo 

Cartujas y humildes casas, 

se vuelven cuartel inmenso 

 donde sólo aprestan armas, 

en el Castillo hay tambores 

 donde se alistan sus almas, 

ganchos, estevas y hachas 

 cadenas, guadaña y lanzas. 

  

{][}{][}{][}{[]} 

  

Se amontonan las ballestas 

en rehiletes como espadas, 

en guerra y muerte acaban 

en su templo sus plegarias, 

en rebato y muerte ultiman 

 con pasión duras soflamas, 

 vamos a destruir mil moros 

 aclama con bestia audacia. 

  

{][}{][}{][}{[]} 

  

Otros grupos de chiquillos 

con las espadas de ramas, 

vamos a matar más moros 

dice el anciano en la plaza, 

con su trozaba en la mano 

con el cielo a las espaldas, 

vamos a matar más moros 

 bronca el jinete en la jaca. 
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{][}{][}{][}{[]} 

  

Dando volteos a una potra 

blandiendo su vieja lanza, 

desde torre de una iglesia 

voltean rancias campanas, 

de lengua sonando bronce 

cuyo son seis leguas anda, 

en la intemperie redoblan 

 que al relámpago amilana. 

  

{][}{][}{][}{[]} 

  

Trastorna esa limpia tierra 

 hasta el edén se escoltaba, 

vamos a linchar mil moros 

 en guerra convoca y llama, 

en haciendas con Castillos 

 se estremece la esperanza, 

 con encuentro exacerbado 

 con la altivez de la espada. 

  

{][}{][}{][}{[]} 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés. 

El Hombre de la Rosa 

6 de noviembre 2014
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 ¡¡¡ JACTANCIA DEL MUJERIEGO PRIMOR !!!

  

  

¡¡¡ JACTANCIA DEL MUJERIEGO PRIMOR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

  

{][}{][}{][}{][}{][} 

  

Dime mujer tu quien eres 

nunca dejas de mirarme, 

será porque tu aspirabas 

rondar con sal y donaire, 

al mortal que se enamora 

con sólo verte en la calle. 

  

{][}{][}{][}{][}{][} 

  

Ruina de casas decentes 

paseas tu cuerpo entero, 

entre brillos y una gente 

que absorbé un revolero, 

cuando la gracia y salero 

 es la seducción presente. 

  

{][}{][}{][}{][}{][} 

  

Entre rosales y orquídea 

te meneas en el parque, 

llevas deleites de gracia 

 que si necesita amantes, 

que me rasgaría el alma 

 el amar a quien no sabe. 
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{][}{][}{][}{][}{][} 

  

Tengo en casa lo formal 

serenado entre esa vida, 

no ansió sorbos de amor 

que te pueden amargar, 

la paz la savia el respiro 

 al ser consorte de hogar. 

  

{][}{][}{][}{][}{][} 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

7 de noviembre 2014
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 ¡¡¡ OCTAVAS DE CARIÑO Y AMOR !!!

  

¡¡¡ OCTAVAS DE CARIÑO Y AMOR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{][}{][}{][}{][}{][} 

  

Entre azul y el rosa fuerte

se viste la piel de amores,

que las delicias y ardores

se eternizan en la Tierra,

el amor es morbo y alma

cuando se sufre de celos,

tenemos que ser sinceros

con la dama que tu amas. 

  

{][}{][}{][}{][}{][} 

  

Dos templos de la verdad

entre dos senos gemelos,

amantes y amor retozan

en un tálamo de espejos,

los amores son placeres

de sentimientos y afecto,

un coito de dos humanos

es gestar hijos perfectos. 

  

{][}{][}{][}{][}{][} 

  

Entre gestos de placeres

de pasiones encendidas,

se calientan los sentidos

entre esa sabana limpia,
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los pezones encendidos

se visten de piel y nácar,

entre un suspiro amando

con el placer de su alma. 

  

{][}{][}{][}{][}{][} 

  

Un quejido de entrevelas

el sentir roce del cuerpo,

los arrumacos le arropan

con suaves roces de celo,

suspiros de placer verde

que terminará sin ganas,

poniendo tu sentimiento

entre roces de tu amada. 

  

{][}{][}{][}{][}{][} 

  

Un coito de luz y encanto

florece de flores de alma,

con un ardor y el sentido

de maderas de una cama,

saber querer al descanso

los casados con deberes,

cuida bien al compañero

 para que el amor te deje. 

  

{][}{][}{][}{][}{][} 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

8 de noviembre 2014
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 ¡¡¡ CONVULSIONES DE PROSCRITA MISERICORDIA !!! 

++Cruzada por la vida++

  

¡¡¡ CONVULSIONES DE PROSCRITA MISERICORDIA !!! 

  

+++ Cruzada por la vida +++ 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{][}{][}{][}{][}{][}{][}{][}{][}{][} 

  

Un espanto extinguirse sin aminorar su hambre

sé que la virtud se ha evadido del alma humana,

que tienen que gemir esos chiquillos indefensos

además de morirse de inanición por las callejas, 

donde está su piedad que predica tú fe creyente

acaso se esconden en lo más oscuro del espíritu,

que intensa fuerza recompensa al mísero ladrón

para que robe un mendrugo de pan a la criatura,

como puede descansar sin ennegrecer su aliento

viendo en su lujosa casa a la mujer y a sus hijos. 

  

{][}{][}{][}{][}{][}{][}{][}{][}{][} 

  

No concibo ese sueño reparador para el hombre

que roba cínico envuelto en su manto de pureza,

que pasea el fastuoso automóvil por que le vean

predicando la avariciosa potestad para aniquilar,

cuantos gobiernos que se juzgan patria del orbe

encubren esa miseria avasallando al hambriento,

alaban sus gobiernos ladrones puestos por ellos

dejan naciones del Continente sucio y hediondo,

habiendo sido África un paraíso terrenal de Dios
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donde su hermosura florecía exuberante y bella. 

  

{][}{][}{][}{][}{][}{][}{][}{][}{][} 

  

Como está ansia española de Podemos hace hoy

 enjuagando nuestra España del rastrero político,

tendrían que hacer todos esos pueblos africanos

por higienizar de dictadores y ladrones al África,

limpiando la soberanía majestuosa como antaño

cuando su pueblo sabía existir con la hermosura,

donde el agua y su tierra se juntaban en el amor

cuando los árboles de grandes bosques la forran,

de esa madera que está en los enseres europeos

donde se atesora la fortuna del hambre africano. 

  

{][}{][}{][}{][}{][}{][}{][}{][}{][} 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

9 de noviembre 2014
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 ¡¡¡ OCTAVAS DE CARIÑO ABRASADOR !!!

  

¡¡¡ OCTAVAS DE CARIÑO ABRASADOR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]} 

  

Espaciosa en su tálamo de encaje 

de ganchillo brocado doctamente,

la luna ilumina nacarada y blanca 

abrasando esa luz que la protege,

entre un abrazo de esta soberana 

entregada al brío del deseo noble

engarzando la avaricia de suspiro 

 que al amar sabe darle al hombre. 

  

{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]} 

  

Devuelta a la sapiencia de rondar 

sin jadeo al inicio de la luna bella,

rizaba el cobrizo pelo acaracolado 

 con el amor que saca la entrevela,

puliendo la piel trémula de avidez 

por amar con sosiego de suspiros,

por su querido latido de ansiedad 

con las caricias sumisas al cariño. 

  

{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]} 

  

Celos de fogosidad deslumbrante

 entre un suspiro del querer amor,

se goza entre arrumacos el deseo 

 del ansia por poseerle con pasión,

Página 2018/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

que escapa del tiempo sin medida 

que consuele su ansia de sentirle,

cuando un orgasmo extasía el ser 

al apetito de querer empalagarse. 

  

{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]} 

  

Un acontecimiento banal excitaría

la avidez de entretejer sus noches,

con el brillo vivo de esa luna plena 

 que surge en su negro de la noche,

luciendo un poderoso brillo blanco 

entre el ramaje de este viejo vicio,

como ese gran cariño que meciese 

esa unión de desnudas emociones. 

  

{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]} 

  

Empezaba esa aurora enamorada 

 entre sábana del tálamo de amor,

bajo la blanca irradiación de luna 

 que sale entre el celaje del soñar,

cediendo cegada la mañana al sol

 que brota luciendo en la distancia,

hasta que torne de nuevo el amor 

 que preste la avaricia enamorada. 

  

{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]} 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

10 de noviembre 2014
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 RECITAL DIRIGIDO POR LA NEGRA RODRIGUEZ Y

RECITADO POR MIGUEL ANGEL MIGUELEZ

  

  

¡¡¡ DEVUÉLVEME ÁFRICA BLANCO !!! 

 

 {[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]} 

  

Madre, porque las piedras y esta tierra no se pueden comer 

acaso no son las obras divinas del amo del Paraíso Terrenal, 

a los niños negros nos trata muy mal su Dios de los blancos 

porque yo no estoy, madre, hecho del barro con sus manos. 

  

{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]} 

  

Tenemos hambre, madre, además buscas tu sed de caridad 

la humana apariencia de dos céntimos para cerrar mí boca, 

no quiero su caridad, quiero sembrar de verdor los campos 

para regarlos con el agua que brota de las lágrimas negras. 

  

{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]} 

  

No es un tiempo para lamentos que no reparten mi campo 

aun siendo esqueleto viviente me mofo el latifundismo vil, 

estoy cercano a la muerte, nuestra compañera de siempre 

tampoco dejó carne sobre mis huesos, sin medula y sin fe. 

  

{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]} 

  

África se acaba lentamente con la desgracia de los blancos 

reyes poderosos de feudos con desdicha viciada y podrida, 

sacando su riqueza y esclavizando a los pueblos soberanos 
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mientras lavan las negras almas en la pila de agua bendita. 

  

{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]} 

  

Que se vallan lo blancos madre, para quedarnos con África 

sembraremos con selvas eternas lo pobre que ha quedado, 

dejando que esos mundos naturales nos den vida de nuevo 

aunque tengamos que regresar a los homínidos de antaño. 

  

{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]} 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

  

  

 ¡¡¡ MORIR EN PATERAS POR ÁFRICA !!! 

  

 [+]{}[+]{}[+]{}[+]{}[+]{}[+] 

  

Dime gran Dios porque África agoniza 

 teniendo tantos minerales en el suelo, 

es porque el blanco poderoso les roba 

 dejando su peste maldita en tú África. 

  

[+]{}[+]{}[+]{}[+]{}[+]{}[+] 

  

Sin abrigar remordimiento los blancos 

 obligan a África a salir de esta miseria, 

en pateras que desaparecen en el mar 

 sin poder tener nuestro paraíso negro. 

  

[+]{}[+]{}[+]{}[+]{}[+]{}[+] 

  

 Mucha culpa tenemos todos en Europa 
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 como aguantara su hambruna su tesón, 

de fraternos negros inquiriendo un pan 

 un pan que tiramos los blancos de aquí. 

  

[+]{}[+]{}[+]{}[+]{}[+]{}[+] 

  

Dejan a sus familias negras desnudas 

 hipotecan su vida por morir en el mar, 

robando su dinero mafias esclavistas 

 que revientan con la miseria al África. 

  

[+]{}[+]{}[+]{}[+]{}[+]{}[+] 

  

Europa no pretende recibir su malvivir 

 con la excusa en la crisis de desfalcos, 

 sin reconocer esa explotación africana 

  protegen esa rapiña al europeo blanco. 

  

[+]{}[+]{}[+]{}[+]{}[+]{}[+] 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 
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 ¡¡¡ OCTAVAS AL DEBER DEL AMOR !!!

  

¡¡¡ OCTAVAS AL DEBER DEL AMOR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{][}{][}{][}{][} 

  

El repicar de campanas

se difiere en la planicie,

propagan el matrimonio

por bendición del abate,

la boda atrae su tiempo

la arribada de invitados,

el amor de las dos vidas

celadas por velo blanco. 

  

{][}{][}{][}{][} 

  

Un presbítero de iglesia

bendice los dos amores,

sabedor que el ensueño

alumbra sus corazones,

arroz se tira a la puerta

que las aves lo devoran,

entusiasmando la tarde

de invitados a esa boda. 

  

{][}{][}{][}{][} 

  

El restaurant de rumbo

con ágapes de su porte,

endulza las bocas secas

 por libar y comer doble,
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ya tarde su fiesta larga

de vapores de derroche,

por danzar el arrumaco

 la bulla acaba de noche. 

  

{][}{][}{][}{][} 

  

Con circundar ilusiones

a los casados honestos,

ese esposo corre raudo

al nidal de las pasiones,

estrechando a la mujer

con lazos de maridajes,

con el hechizo del coito

 el amor vive sus tardes. 

  

{][}{][}{][}{][} 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

12 de noviembre 2014
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 ¡¡¡ LOS 43 NIÑOS DE AYOTZINAPA !!!  + Cruzada por la vida +

  

¡¡¡ LOS 43 NIÑOS DE AYOTZINAPA !!! 

  

+++ Cruzada por la vida +++ 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{{{]0[}}}{{{]+[}0{]+[}}}{{{]0[}}} 

  

Son cuarenta y tres esas vidas desaparecidas

que son detenidos por los policías en Cocula,

entregándolos el los narcos guerreros unidos

sin conmoverse Peña nieto por esas familias,

porque la droga consigue más que la justicia

cuando ese dinero compra los votos políticos,

que más puede padecer esa Patria mexicana

de la canalla justicia vendida al narcotráfico,

donde duerme el espíritu de Emiliano Zapata

adormecido por falaces señas de Peña Nieto. 

  

{{{]0[}}}{{{]+[}0{]+[}}}{{{]0[}}} 

  

Donde yace el soplo revolucionario Mexicano

donde duerme su gloria efímera este pueblo,

cuando multitudes de humanos desaparecen

entre su podredumbre de su corrupta policía,

vendida por los políticos al cartel de la droga

que facilita el secuestro de sus propios hijos,

para quizá un comercio de órganos humanos

si Francisco Villa surgiese ahora de la tumba,

vengaría la afrenta hecha al hermoso México

fusilando a esos inciviles que rigen su Patria. 
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{{{]0[}}}{{{]+[}0{]+[}}}{{{]0[}}} 

  

Que nos contaría Madero de su Patria de hoy

como se pasmaría de la fetidez del Gobierno,

que sensación de desamparo tiene el pueblo

que lucho el intenso carácter revolucionario,

que percibiría sollozando Don Ricardo Flores

besaría a cuarenta y tres madres indignadas,

escoltado por la rabia de Don Enrique Mazón

pelea con Pancho Villa por libertad y justicia,

que ahorita dice el procurador que son polvo

despojos incinerados en vertedero de mafias. 

  

{{{]0[}}}{{{]+[}0{]+[}}}{{{]0[}}} 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

13 de noviembre 2014

Página 2026/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ DÉCIMAS PARA DESPERTAR LA VIDA !!!

  

¡¡¡ DÉCIMAS PARA DESPERTAR LA VIDA !!! 

  

+++ Cruzada por la vida +++ 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{{[+]}}{{[+]}}{[0]}{{[+]}}{{[+]}} 

  

Una oración en todas sus lenguas del planeta

precisan sus pueblos que padecen hambruna,

cuando se seca su boca de pedir ayuda divina

 avergonzando al cielo donde sueña la caridad,

danos tú quimera del pan nuestro de cada día

 al tener hambre el barro humano que creaste,

santificativo ese hambre que no pronunciaras

 por ser secreta angustia del creador supremo,

al ser desarraigado de su misericordia eterna

 al confinarse en su Edén que olvida la piedad. 

  

{{[+]}}{{[+]}}{[0]}{{[+]}}{{[+]}} 

  

Dios exijo que traigas un paraíso de bonanza

antes de que renunciemos al sagrado templo, 

porque nuestra vida Jehová necesita amparo

aunque haya hombres con sabidurías negras,

porque olvidaron la comprensión del creador

cuando no fulmina esos sátrapas de la usura,

por cegueras de ediles sin conciencia alguna

 que nos hacen perder el ser de tu esperanza,

exigiendo al Creador del hombre su promesa

de desinfectar de inmundicias la bella Tierra. 
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{{[+]}}{{[+]}}{[0]}{{[+]}}{{[+]}} 

  

Tienes en el alma escrita una plegaria eterna

en todas las jergas que habla esa tierra tuya,

donde tienes chabolas de chapas de hojalata

con seres humanos vivos que esperan gracia,

que empiezan el día llamando a la esperanza

cuando ella se disloca en rapiñas del capital,

instando poder enunciar su intangible apodo

solamente al dictador que confiesa crueldad,

dejando desamparada esa hambre antisocial

que rodea las chabolas de las grandes urbes. 

  

{{[+]}}{{[+]}}{[0]}{{[+]}}{{[+]}} 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

14 de noviembre 2014 
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 ¡¡¡ TRES DÉCIMAS DE AMOR Y TERNURA !!!

  

¡¡¡ TRES DÉCIMAS DE AMOR Y TERNURA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{][}{][}{][}{][}{][}{][}{][} 

  

Que más querer cuando la pasión aprieta

en despertar al divino albor de enamorar,

enardecidos cuando te ofuscaba su deseo

estrechaste por ser seducido su potestad,

contra su sedosa tez que trema al rozarla

 uniendo el ardor en pasiones de ansiedad,

 actividad muy bravía sin fatiga del querer

 por sabor de esencias de dos labios vivos,

 contenidos en una nívea seda de suspiros

 cuando impulsas esos deleites de otorgar. 

  

{][}{][}{][}{][}{][}{][}{][} 

  

Como dúctil saborear donde poso un beso

 como sabores que alumbran la esperanza,

muy avariciosos con ansias de entregaros

 encendiste sensores en desnudo desatino,

cuando el seducir germina de dos cuerpos

 con el caudal apasionado del sentir placer,

cuando viertes la vitalidad por vehemente

 que ramonea con avidez la sabana de flor,

será cuando un lecho sienta vuestro amar

 empapados por los empalagos de ternura. 

  

{][}{][}{][}{][}{][}{][}{][} 
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Insignes pasiones de un alma enamorada

 circundaran esta trémula piel agradecida,

cuando sus dos cuerpos saben lo que son

 empalagándose con pasiones encendidas,

suspirando ese tañido ardoroso al calmar

 esos gratos deleites del amor reconocido,

 cuando el ser de ese corazón embelesado

 cobija su hálito enamorado de su entrega,

 con su apasionada mujer tierna y valiente

 que te autorizaba su flor por ser doncella. 

  

{][}{][}{][}{][}{][}{][}{][} 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

15 de noviembre 2014 
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 ¡¡¡ TRES DÉCIMAS A MIS 77 AÑOS !!!

  

¡¡¡ TRES DÉCIMAS A MIS 77 AÑOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{[0][+]}{[77][+]}+0+{[+][77]}{[+][0]} 

  

Sollozar es vano castigo para estos años vividos

 salía a la vida retemblando en plena guerra civil,

la ferocidad de negra inquisición rompía España

una Nación ardua que cree ser civilizada sangra,

llenando de hambre el ser de los obreros pobres

esta es mi realidad de los primeros años vividos,

cuando la desdicha arruinaba el hálito de la vida

mi encantadora madre me daba el calostro vital,

aunque su gentil boca estuviese seca de trigales

cuando el céfiro negro de la muerte seca la vida. 

  

{[0][+]}{[77][+]}+0+{[+][77]}{[+][0]} 

  

Me avergüenza sobrevivir entre tanta indolencia

sin este benefactor que extinga nuestra maldad,

me perseveran alocuciones que pueda razonarlo

esa frase de quien a hierro mata a hierro muere,

como dice la Biblia sagrado al poder del Altísimo

que jamás aniquilará al instante esa desventura,

millones de litros de sangre regaban los trigales

cuando mi padre es desterrado de su cara tierra, 

no fue fusilado porque su menester era obligado

repara sudando los postes de telégrafo abatidos. 

  

{[0][+]}{[77][+]}+0+{[+][77]}{[+][0]} 
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Asqueados de un dictador que asesina criaturas

 sin tornar a casa resisten mis cuatro hermanos,

sin afectarles ningún hedor sucio de ese castigo

 se trasladaron obligado por un dictamen militar,

 hacia franjas montañosas en los Valles del Norte

 infectados por ese odiar para seguir asesinando,

aunque hoy ese poeta se vuelva humano y justo

la sabiduría recta se compartirá con sus amigos,

en apreciar esa carga que alumbran sus 77 años 

 pleno de humilde amor que sacia su linda mujer. 

  

{[0][+]}{[77][+]}+0+{[+][77]}{[+][0]} 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

16 de noviembre 2014
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 ¡¡¡ DÉCIMAS NATURALES DEL CARIÑO DE ENSOÑAR !!!

  

  

¡¡¡ DÉCIMAS NATURALES DEL CARIÑO DE ENSOÑAR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{]+[}][{]+[}{]+[}{]+[}{]+[}{]+[}{]+[}{]+[} 

  

En un reguero del río he visto gemir la caña con el cañizo dormido

avivando el poderío cuando el brío de agua arrastra los remolinos,

quien creó la obra del pensador de quimeras que adule mí alusión

podemos obtener algo de su esencia del pensamiento compasivo,

sabremos ofrecer muestro tiempo insulso a las quimeras baladíes

porque ahora se sosiega la sed viendo el agua pasar por su cauce,

cuando la ova verderona no crezca soberana en la rivera hermosa

será el instante de agradecer a la naturaleza la belleza de su vida,

cuando su filosofía del amor limite las pasiones humanas de amar

siendo una burla esa otra manera de vislumbrar tanta hermosura. 

  

{]+[}][{]+[}{]+[}{]+[}{]+[}{]+[}{]+[}{]+[} 

  

Aunque ese sol de primavera quiera dejar su lumbre sobre el agua

jamás su ardor caléntara con fuerza mi pobre y desvalido corazón,

que poderoso prodigio se incrementa con los sentimientos limpios

 advirtiendo las estaciones del año pasar dejando su poderosa voz, 

cuando esa primavera mira asombrado la ridícula esencia humana

 mientras su sombra oculta los peces que nadan en su rivera verde,

he pensado luego vivo sintiendo mi abatido cuerpo avivar de gozo

porque el poder de la esencia nativa lleva al gozo de saciar la sed,

existiendo en disposición de valuar la hermosura que te envuelve

mientras escribo engreído estos versos asombrado por su primor. 

  

{]+[}][{]+[}{]+[}{]+[}{]+[}{]+[}{]+[}{]+[} 
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Una letra que reúne a las otras entre estrofas idílicas de sabiduría

escribiendo la péndola con su tinta negra sobre papel inmaculado,

recordando al jactancioso hombre que siempre es polvo Universal

aunque el mensaje sea descrito con las letras de la inmisericordia,

porque la cerrazón de la noche cubre el alma de pesares de olvido

será cuando resiste mí prosa y el poema con el ensueño del poeta,

ahora encadeno signos, no rasgueo ni pienso, al ser poeta natural

siento mi prosa en el encanto de palabras y embrujos de mujeres,

cuando las mujeres con su sabiduría natural me ayudan a escribir

ellas dicen que arranque mi alma del corazón y lo ponga en verso. 

  

{]+[}][{]+[}{]+[}{]+[}{]+[}{]+[}{]+[}{]+[} 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

17 de noviembre 2014

Página 2034/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ DÉCIMAS DE MACETAS ESCOGIDAS !!!

  

¡¡¡ DÉCIMAS DE MACETAS ESCOGIDAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{][}{][}{][}{][}{][}{][}{][}{][} 

  

Para que nuestro patio florido sea grandioso

 debe ser colmado de aromas de flor de amar. 

cuando tu parra del bello jardín grana la uva

 es el tiempo que la hortensia sude con amor,

con ese pensamiento que crecen en macetas

 cuando el rosal esparce su olorosa fragancia,

son bonitas las plantas que adornan su color

 patio florido llena de perfume ahora al amar,

después riegas con amor petunias y claveles

 para dejar que aromes ese atributo de rimar. 

  

{][}{][}{][}{][}{][}{][}{][}{][} 

  

Mama mi abuelo dice al jazmín que es divino

aunque sé que divaga y chochea por la edad,

tiene su razón para ser más culto que madre

 le he oído hablando con los claveles blancos,

puede que tenga razón hija en ser más culto

espera a tu abuela para ver amor de maceta,

los abuelos sembraron esos tiestos del patio

 que llena de olores al cariño su maceta vieja,

cuando los colores son la esencia de respirar

 los aromas insuperables de esa casa vuestra 

  

{][}{][}{][}{][}{][}{][}{][}{][} 
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Abuelo sabrás quién es el genio de las flores

 las brujas me dicen que eligieron un arcoíris,

duro trabajo ha sido poder erigir esa belleza

dando a cada planta en flor el color deseado,

ahora las das alma y corazón para quererlas

 porque es amor grande el poder acariciarlas,

nieta nunca niegues que la flor sale del alma

 espíritu querido que pone generosa la tierra,

avivado ese su primor de la mano del abuelo

 que adorna el hermoso patio con su nobleza. 

  

{][}{][}{][}{][}{][}{][}{][}{][} 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

18 de noviembre 2014 
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 ¡¡¡ LAS ALAS DEL FLAMENCO !!!

  

¡¡¡ LAS ALAS DEL FLAMENCO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{{][][}}{{][][}}{{][][}}{{][][}} 

  

Su soñar brota con alma al lamento del flamenco

 en sonar esa guitarra que sangra de sentimiento,

está empezando su cante con fino vino al aliento

 mientras baila la gitana por remolinos del viento,

con el cante del gitano que modula sus lamentos

 la guitarra extasiada sangra su ser en sus dedos,

porque razona su timbre con el alma de misterio

en prodigar sus lamentos a su corazón flamenco. 

  

{{][][}}{{][][}}{{][][}}{{][][}} 

  

Acíbar en los sentires acariciando el cante viejo

 paladea sus farrucas con su alma de un lamento,

hasta la espiga bailaba girando junto al rastrojo

al sonar las seguiriyas de una guitarra con gozo,

amortigua el sentimiento gitano del Sacromonte

 entrelaza los sentires con el cante de este porte,

que lloren esas guitarras de cante jondo de bien

 con la trova de su sirga con mi guitarra también. 

  

{{][][}}{{][][}}{{][][}}{{][][}} 

  

Con fandangos de tronío un taranto y peteneras

 está llorando lo bueno de una guitarra flamenca,

un cante cuando le toca esa caja con las cuerdas

canta gitano el suspiro de esa guitarra flamenca,
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ese grito por verdiales en rasgueados de fiestas

encandilando suspiros con cante con copla seria,

clama gimiendo guitarra al terminarse esa siesta

 al tocar la seguiriya con sus seis hilos de cerdas. 

  

{{][][}}{{][][}}{{][][}}{{][][}} 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

19 de noviembre 2014 
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 ¡¡¡ LA CASCADA DEL SONROJO !!!

  

¡¡¡ LA CASCADA DEL SONROJO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{{{]][[}}{{]][[}}{{]][[}}} 

  

Catarata escarlata vierte las aguas

en amor de primor que tiene alma,

arrebato de gotas que riman llanto

suspiros del ansia de tu quebranto,

en llorar con su agua gotea la vida

 sollozos en pila de aguas benditas,

vierte el río amigo su grana sangre

  las gotas esféricas de tu admirarte,

celebras con rojo el sublime canto

 con gota volviendo el lindo manto. 

  

{{{]][[}}{{]][[}}{{]][[}}} 

  

Vertiendo la catarata roja su agua

 en ardor la corriente saca el ansia,

congregadas en la hermosa fuente

 irradias sangre por sed de ardores,

cascada amiga de agua de amores

 desde la cascada su voz te enseña,

con ese gorgoteo de hermoso rojo

 goteando el aire tu lluvia hermosa,

 empapa con savias las flores rojas

  esa riada escarlata que toca tierra. 

  

{{{]][[}}{{]][[}}{{]][[}}} 
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Caudal que enseña lloro de sangre

 lo vierte con rojo de su hermosura,

Dios de la sed empápanos tu ansia

 paragua de chorro en su fragancia,

por ser tan roja la vuelve en gracia

 con coloradas aguas tiñes tu savia,

es bella corriente que trae su agua

  porque sacias la sed por ser amiga,

 esa cascada de agua llora con vida

  salpicando el encanto la savia viva. 

  

{{{]][[}}{{]][[}}{{]][[}}} 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

20 de noviembre 2014 
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 ¡¡¡ DÉCIMAS DEL VIEJO TROVADOR !!!

  

¡¡¡ DÉCIMAS DEL VIEJO TROVADOR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{[}{]}{]}{]}{]}{[}{[}{[}{[}{]}{[} 

  

Apena ver a mi hermosa pluma en poesía silenciosa 

porque ahora la pluma me ensueña buscando letras,

cuando guarda la premura de su alma en pergamino

amarillento papel que se burla de la pluma dormida,

al contemplar esa debilidad en el brazo del trovador

la mente del bate se adormece en el alma del olvido,

cuando hasta las letras se rebelan contra su ligazón

desbaratando rimas soberanas en un caos maléfico,

procurando que otro estilo de hacer poesía aguante 

 ella sería una eterna y cantarina sección del tártaro. 

  

{[}{]}{]}{]}{]}{[}{[}{[}{[}{]}{[} 

  

No pretendo ahora rellenar de pensamiento el verso

 porque la esencia de otro poema se evade de mi ser,

es níveo el papel que no desea garabatear en negro

 esperando que un trovador no le escriba su motivar,

pensando que el olvido de rimar es el sendero justo 

 porque la justicia social no salga del poeta a la vida,

al ir apagando su versar abriendo el olvido de su luz 

 sin saber que su prosa es verso que sale de su cuna,

 como ese atributo de su alma atormentada al juzgar

 desde el corazón alucinado al versar el poema vacío. 

  

{[}{]}{]}{]}{]}{[}{[}{[}{[}{]}{[} 
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Los tiempos cambian y mi pluma tiembla aterradora

 cuando se olvidan mis estrofas que colman sentidos,

deshonradas me insensibilizan con tintas de colores

 dejando los mensajes de sus versos algo desvalidos,

hasta que llega un día que brota su anhelo de versar

 impregnando con negra tinta las estrofas en su hoja, 

esa hoja blanca que reluce como cirios en la sombra

 envueltas entre su atormentada oscuridad de su luz,

 para dejar escritas unas rimas que mi pensar creara

 con elaborada letrilla que alumbre ese dilecto verso. 

  

{[}{]}{]}{]}{]}{[}{[}{[}{[}{]}{[} 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

21 de noviembre 2014 
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 ¡¡¡ TRES DÉCIMAS POR SER FLAMENCO !!!

  

¡¡¡ TRES DÉCIMAS POR SER FLAMENCO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Rodando sus carros gitanos en el camino

 como flor de luz que alumbra esa ciencia,

hálitos de la cultura con aires de leyenda

 llenitos de zalemas apasionadas de amor,

con cante solemne de peteneras del alma

 entre su hambre del estómago sin yantar,

alivian al gitano que tiñe su arruga negra

 caracoles asados yantando entre la brasa,

recóndito su sentir con esa gitana amada

 este querer asoma al cariño entre la paja. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

El valor del patriarca el mecenas familiar

que procura los avíos para cocer ese pan,

ese churumbel ahíto celado por su gitana

 es madre de su vivir esta canela del alma,

respeta esa sed por saber su ley de plata

 esta atrevida Cale guisa comida de gacha,

 así gotea ese cante quejido de la guitarra 

 seguiriyas, solea, taranto y las peteneras, 

 la noche soñando que su luna reaparezca

 hambre de sentir jondo por grata manera. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 
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La gitana le decía si no sabes ser honesto

 únete al sentido de arpegios de flamenco,

amada por el Cale que vive bajo una lona

 la lona es la tapada de ansia de su locura,

 el carro anda solito en senda de jara seca

 entre jaras la carreta la guía esa destreza,

 ese vivir del gitano es caminar sin reposo

 el sigilo de la noche tantea el cante jondo,

 ayuda su sentimiento como Gitano cantor

  que tiene alma bizarra de Gitano trovador. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

22 de noviembre 2014 
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 ¡¡¡ LE ROBAS Y LE QUITAS SU CASA !!!

  

¡¡¡ LE ROBAS Y LE QUITAS SU CASA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{[]}{[]}{[]}{[]} 

  

Cuánto oro has robado 

sin esfuerzo y sin martirio,

no tengas conciencia negra

para ayudar al mendigo,

hoy es él, mañana tú 

jamás le niegues auxilio,

son hombres como tus padres

con la marca del maldito. 

  

{[]}{[]}{[]}{[]} 

  

Ríe el creador de miseria 

por su mal que has producido,

sentadito en su palacio 

donde roba al pobre, el rico,

porque el obrero le odia

por no tener pan sus hijos,

avaricias perfumadas

de ladrones bien vestidos. 

  

{[]}{[]}{[]}{[]} 

  

Apártales de mis calles 

a esos obreros que piensan,

recuperar las viviendas 

del embargo que no aceptan,
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al haber muchas familias 

que no ceden la miseria,

de entregar lo que han pagado 

por unas casas de mierda. 

  

{[]}{[]}{[]}{[]} 

  

Si el ansia de los dineros 

quiere embargar vuestra cena,

tendrá que cubrir su alma 

con caudal de un sin conciencia,

razones tiene el obrero 

por sufrir hambres tan necias,

cuando no pagues al siervo 

nadie lavará tu mierda. 

  

{[]}{[]}{[]}{[]} 

  

La riqueza de esta tropa 

se fundamenta en tus penas,

cuando el obrero se enfada 

la sangre corre ligera,

deja de robar canalla 

dales sosiego en sus deudas,

sin la miseria en hogares 

podrás robar cuanto puedas. 

  

{[]}{[]}{[]}{[]} 

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

23 de noviembre 2014
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 ¡¡¡ SAN PEDRO SANGRA DE FRIO !!!

  

¡¡¡ SAN PEDRO SANGRA DE FRIO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

}{][]}{[+]}{][}{ 

  

En San Pedro he nacido

en años que el arrebato

 mancilla sus cinco hijos. 

  

}{][]}{[+]}{][}{ 

  

En su calle de la Iglesia

 respiré ese aire primero

 cuando saque la cabeza. 

  

}{][]}{[+]}{][}{ 

  

El calostro de mi madre

  toma esta boca pequeña

   con tres meses alejarme. 

  

}{][]}{[+]}{][}{ 

  

En San Pedro he nacido

en años que el arrebato

 sangraba por desatinos. 

  

}{][]}{[+]}{][}{ 

  

Desquite de mal rebato

sollozos de llorar penas
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 con bagajes por la calle. 

  

}{][]}{[+]}{][}{ 

  

Sin esperanza, sin cena,

cuatro hijos y su madre

 por rencorosa condena. 

  

}{][]}{[+]}{][}{ 

  

En San Pedro he nacido

en años que el arrebato

 sangraba suspiros fríos. 

  

}{][]}{[+]}{][}{ 

  

Recito hoy estos versos

 para que diga San Pedro

  cuantos hijos le faltaban. 

  

}{][]}{[+]}{][}{ 

  

Este anciano que le ama

sanpedreño mal querido

 con congoja lo demanda. 

  

}{][]}{[+]}{][}{ 

  

En San Pedro he nacido

en años que el arrebato

 sangraba brotes de frio. 

  

}{][]}{[+]}{][}{ 

  

Así son los Extremeños

 crecidos en la distancia
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 con arrugas de respeto. 

  

}{][]}{[+]}{][}{ 

  

Cuando madre se murió

viajando para su pueblo

  donde dormita su honor. 

  

}{][]}{[+]}{][}{ 

  

En San Pedro he nacido

en años que el arrebato

  sangraba llantos de frio. 

  

}{][]}{[+]}{][}{ 

  

Ahora exijo a San Pedro

que registre mi apellido

como rapsoda y su hijo. 

  

}{][]}{[+]}{][}{ 

  

Que redoble la campana

 que se abra este postigo

  para que calle este alma. 

  

}{][]}{[+]}{][}{ 

  

En San Pedro ha nacido

el día que la esperanza

 el trovador ha escogido. 

  

}{][]}{[+]}{][}{ 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés
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El Hombre de la Rosa

24 de noviembre 2014 
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 ¡¡¡ PLECTROS DE LA MARAVILLA DE NACER !!!

  

¡¡¡ PLECTROS DE LA MARAVILLA DE NACER !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{]+[}{]+[}{]+[}{]+[}{]+[} 

  

Que sabe vuestra mano izquierda 

 de lo que realiza ahora la mano derecha,

las dos manos saben moverse

porque las gobierna el entendimiento,

ese cerebro ávido atiborrado de neuronas

que cavila razonamientos y quimeras,

asombrando de amor al musculoso corazón

que bombea el riachuelo de una vida. 

  

{]+[}{]+[}{]+[}{]+[}{]+[} 

  

Después asoma una recóndita alma

que escondida se asoma sólo por el querer,

envolviendo los ensueños de amoríos

en una candorosa esencia de placer,

que pende para ser encantadora

de ese corazón que engarza su destino,

haciéndote que seas una paladina

que gobierna las zalemas de su nido. 

  

{]+[}{]+[}{]+[}{]+[}{]+[} 

  

Sólo entonces asoma el arrebato

con una placentera ansia de placeres,

tocando con las manos sensibilidades

que hacer vibrar nuestro goce de quereres,
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brotando erecto el mogote soberano

que está buscando el seno de la felicidad,

para volcar la esencia viva del Creador

en el hueco amoroso de maternidad. 

  

{]+[}{]+[}{]+[}{]+[}{]+[} 

  

Entonces surge la multiplicación celular

que sin pausa agranda la criatura,

creciendo milagrosamente un cuerpecillo

que se nutre del amar de tu locura, 

flotando ligero en sus aguas amnióticas

con sus arcángeles protectores,

enseñando al nonato a ser un hombre

hasta el día que nace soberano. 

  

{]+[}{]+[}{]+[}{]+[}{]+[} 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

25 de noviembre 2014 
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 ¡¡¡ HUELLAS DE TERNURA AMOROSA !!!

  

¡¡¡ HUELLAS DE TERNURA AMOROSA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

///////// 

  

Cuando el amor nos embarga 

con la suavidad de un sueño,

respiro aires de encanto 

por su hermoso zalameo. 

  

///////// 

  

Olores de yerbabuena

sentires de ansia al quererte, 

alabastros de ternuras

que engarzan entre placeres. 

  

///////// 

  

Generosa sed de amarse

sintiendo ambición de entregas,

acarician tu hermosura

entre el sabor de angulema. 

  

///////// 

  

Qué fatigas de suspiros

de estremecerte en mis brazos,

con placeres admitidos

al mordisquear tus labios. 
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///////// 

  

Que piel tan sedosa tienes

cuando te embargan mis dedos,

cuando tu amor vaciado

transmita amor en sus besos. 

  

///////// 

  

Cuando amas el amor

con arrumacos de encanto,

tocamos el sentimiento

de embelesarnos de amarnos. 

  

///////// 

  

Encantador es amar

entre tinieblas de un lecho,

con la cabeza encajada

entre suaves tiernos pechos. 

  

///////// 

  

Qué maravilla es amar

aunque sea hermoso el querer,

tienes que saber besar

si es que quieres aprender. 

  

///////// 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

26 de noviembre 2014
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 ¡¡¡ LA CUADRATURA DE LA ROSA !!!

  

¡¡¡ LA CUADRATURA DE LA ROSA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]} 

  

Te encontré regando los rosales

embelesada en ese rojo de frescura,

dejas que las gotas bañen el vivir

atónito por el aroma que sentía. 

  

{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]} 

  

En la mañana calurosa del verano

cuando la Rosa agitada bebe,

aparece la potestad de su belleza

que ama al afecto que florece. 

  

{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]} 

  

Sólo la sagrada Rosa codicia ser

fiera con las púas sonrosadas,

protegiendo el gran secreto de tener

esa cuadrado del círculo tallada. 

  

{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]} 

  

La Rosa es arquitecta de la vida

envuelta en secreto delicada,

conocedora de su arte del vivir

sabe hallar su aquejo embelesada. 
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{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]} 

  

El Temple apadrina los rosales

como el cura el pecado de tu alma,

déjala fantasear en su secreto

hasta saber su poder para tratarla. 

  

{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]} 

  

La Rosa es el Sangrial de su María

con púas que fluyen erizadas,

sobre el Cristo de su crucificado

gime la madre al ser desamparada. 

  

{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]} 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

27 de noviembre 2014 
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 ¡¡¡ EL AMOR BROTA DEL ALMA !!!

  

  

¡¡¡ EL AMOR BROTA DEL ALMA !!!  

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

/*/*/*/*/*/ 

  

Loable es el trabajo del alma 

que se aviene a vivir en soledad, 

porque anhela que otras vidas 

revivan su desnuda realidad. 

  

/*/*/*/*/*/ 

  

El espíritu humano languidece 

en etapas de su ansiedad de amar , 

de una parte al ver su gozo 

y de otra verse ahíto de esperar. 

  

/*/*/*/*/*/ 

  

Es afligida la soledad abyecta 

esperando a quien se anhela amar, 

de vuestra orilla se ahuyenta 

ese barco que no puede navegar. 

  

/*/*/*/*/*/ 

  

Es gracia tener que soñar 

cortejarte con las olas del mar, 

cuando la nave sola se mece 

con el viento que borra su bogar. 
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/*/*/*/*/*/ 

  

Entre los pliegues del cariño 

cuando siento ese soñar, 

que conquistan a otras almas 

que quieran enamorar. 

  

/*/*/*/*/*/ 

  

Soy noche de lo que fui 

un alumbre de otros tiempos, 

canasta vieja de mimbre 

que guarda trazas del tiempo. 

  

/*/*/*/*/*/ 

  

Entendéis ahora el contento 

grata ilusión de mí ser, 

por gozar la pasión del alma 

cuyo legado soñar tenéis. 

  

/*/*/*/*/*/ 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

28 de noviembre 2014
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 ¡¡¡ AMA SIN HERIR A TÚ MUJER Y MADRE !!!

  

¡¡¡ AMA SIN HERIR A TÚ MUJER Y MADRE !!!  

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{]+[}{]+[}{]+[}{]+[}{]+[}{]+[} 

Debieras preservaros del maltratador

la ruina mordaz que devasta familias,

la persona confiada al ansiado cariño

cuando es desilusionada por falsedad,

cuando su desesperanza es el alcohol

el hombre pierde el rumbo de su vida,

sabiendo que esa brutalidad es social

empapada de sabor de desesperanza. 

  

{]+[}{]+[}{]+[}{]+[}{]+[}{]+[} 

  

Qué empuja un macho a su brutalidad

serán hormonas de natural ferocidad,

cobijan un recuerdo de vivir matando

son los repudios de la saña del diablo,

son los idólatras paganos de su linaje

cuando sus mujeres no eran esposas,

como objetos de complacentimientos

 pariendo cautivos con desesperación. 

  

{]+[}{]+[}{]+[}{]+[}{]+[}{]+[} 

  

No hay justicia que juzgue tal afrenta

 cuando saca su crueldad el miserable,

cuando la sociedad pierde su castidad

se abren las compuertas del desatino,

esa profunda cueva que no tiene final
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se llena de peleas por el fallo de amor,

ampliando su abismo de desconfianza

hasta que el odio aparece en el hogar. 

  

{]+[}{]+[}{]+[}{]+[}{]+[}{]+[} 

  

Dólo es oír rezar a tu mujer indefensa

 cuando una guerra de celos se desata,

son varias señales de falta de respeto

 los que acaparan hechos imborrables,

reprobemos todos sus lances morales

 moderando ese aroma de poder amar,

apretados como piñas con esa familia

 que pomposa progresa sabiendo vivir. 

  

{]+[}{]+[}{]+[}{]+[}{]+[}{]+[} 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

29 de noviembre 2014 
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 ¡¡¡ LA CIUDAD NO TIENE ALMA !!!

  

¡¡¡ LA CIUDAD NO TIENE ALMA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

+*/*/*+/*/*/*+ 

  

Andando entre sus calles

con los tacones de suela,

vislumbro cierta quimera

 que los pasos dan ligeros,

gentíos con grande porte

 ven mis sentidos ojuelos,

mis vecinos donde habito

me saludan sin contento. 

  

+*/*/*+/*/*/*+ 

  

Sus autos surcan raudos

 molestando al viandante,

su neblina emponzoñada

 saca su mierda adelante,

sus calles son una peste

que devora lo que entra,

con ansia de yerba seca

 de la suciedad que coge. 

  

+*/*/*+/*/*/*+ 

  

Cansino paso andariego

 por su acera de baldosa,

acompañado de un aire

que te destroza la boca,
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con neón brilla anunciar

 en sus lujosos reclamos,

un tufo de estafa tontos

 ansía de poder pagarlo. 

  

+*/*/*+/*/*/*+ 

  

Entre tabernas y tascas

de las calles populares,

te rozas con ciudadano

 con su salero y su arte,

emporio de casas altas

 gigante de los ladrillos,

se ata con la desgracia

 por el pago de recibos. 

  

+*/*/*+/*/*/*+ 

  

En la villa tu no plantas

la comida que devoras,

pronto deseas evadirte

 de rúa que no enamora,

regidores de metrópoli

 entusiasta de cemento,

no saben que la ciudad

 gime soberbia sin alma. 

  

+*/*/*+/*/*/*+ 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

30 de noviembre 2014 
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 ¡¡¡ HAY QUE RESPONSABILIZAR A LOS HIJOS !!!

  

¡¡¡ HAY QUE RESPONSABILIZAR A LOS HIJOS !!!

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{+}[]{+}{+}[]{+} 

 

Me levanto de la cama 

con ganas de escribir algo,

con la pluma singular 

redacto prosas con garbo,

con un té de hierbaluisa 

el pensamiento sembrando,

las delicadas estrofas

 de un terrible desengaño. 

  

{+}[]{+}{+}[]{+} 

  

Cuanta sana juventud 

anarquiza el desconcierto,

esos hijos que tú tienes 

rechazan sanos consejos,

edúcalos con esmero 

en sanos actos de entrega,

para que no nos amargen 

la vida de casa seria. 

  

{+}[]{+}{+}[]{+} 

  

El trabajo es la medida 

para salir de esa trampa,
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con un estudio de base 

saber sudar por sus papas,

no estudio para ligar

el muchacho arto de pasta,

es hora de reciclarlos

dejando ver su ignorancia. 

  

{+}[]{+}{+}[]{+} 

  

Paripés de botellones 

sirven para holgar sin meta,

con melopeas atroces 

que tarde o después se pagan,

nada sirve divertirse 

si son los padres que pagan,

desesperanza de hijos 

que maldecirán su entraña. 

  

{+}[]{+}{+}[]{+} 

  

Es hora de deshacer 

el mal obrado a la infancia,

si los padres exigiesen 

que sudaran lo que gastan,

así sabrán apreciar 

la esplendidez de su casta,

el sendero de la vida 

se manifiesta en su casa. 

  

{+}[]{+}{+}[]{+} 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

01 de diciembre 2014 
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 ¡¡¡ LA MUSA DEL TÁLAMO SUEÑA SIN ALMA !!!

  

¡¡¡ LA MUSA DEL TÁLAMO SUEÑA SIN ALMA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{]-[}{][}{][}{][}+{][}{][}{][}]{]-[} 

  

Que escribir cuando el tálamo yace sin amor

la palabra se evade sin ardor que la retenga,

falta su pasión descarnada de desnudo amar

 la conmoción que se acuna abrazando su ser,

cuando el lecho se hiela trepidando desamor

donde los espíritus de la soledad te abrazan,

ensimismando su genio de la pureza de vivir

dejando la pluma en la mesa de noche vacía. 

  

{]-[}{][}{][}{][}+{][}{][}{][}]{]-[} 

  

No hay versos, ni rimas de Poemas del Alma

todas sus signos se han cosido a mí silencio,

tejiendo una tupida sombra sobre el escribir

el sentimiento que abra el juzgar mí palabra,

me atraería ser monitor de su pluma poética

esa negra tinta que alumbra la luz del verso,

que cuando se unen sus letras canta el amor

 rebosando un sentimiento tierno del suspiro. 

  

{]-[}{][}{][}{][}+{][}{][}{][}]{]-[} 

  

Gozoso es el instante de escribir una poesía

 cuando el silencio del tálamo lo ha resistido,

pagando la ñoña fuerza de pasión guardada

 en un corazón solitario del soberano querer,
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sacando a la luz el alma seducida por mujer

 que entraña su caricia prendada de entrega,

al ver de nuevo la falta de soledad por amor

 envolviendo su cuerpo con la sed del querer. 

  

{]-[}{][}{][}{][}+{][}{][}{][}]{]-[} 

  

Ahora asoma el asombroso rostro al ensoñar

 ciñendo dos desnudos alientos de delicadeza,

cubriéndose fatigosamente de níveo ensoñar

 con sus sístoles del gemido tierno del querer,

cuando un verso torna a ser capitán del amor 

 encerrando los nuevos versos de esa tonada,

con el alma espléndida de su ternura familiar

 que me impulsa eternamente a trovar versos. 

  

{]-[}{][}{][}{][}+{][}{][}{][}]{]-[} 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

02 de diciembre 2014
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 ¡¡¡ EL REPIQUETEAR DE LOS BRONCES !!!

  

¡¡¡ EL REPIQUETEAR DE LOS BRONCES !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{+}[[{+}]]{+} 

  

Sonoro tañido 

que cien leguas corre,

entre resonancias 

de un tañer de bronce,

llamando canora 

de encanto en campiña,

hálitos del alma 

que suena encendida. 

  

{+}[[{+}]]{+} 

  

Bullicio tozudo 

de campanas vivas,

te anuncia que el cielo 

se acerca a tu vida,

un metal que inflama 

la ofrenda pedida,

con torres de iglesias 

en sónes de misas. 

  

{+}[[{+}]]{+} 

  

Con bronce y con plata 

sacra la mixtura,

funden sus campanas 

de la iglesia pura,
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cristianos sus cultos 

del tañer aprisa,

en los manifiestos 

del sonar que avisa. 

  

{+}[[{+}]]{+} 

  

Punteado rebato

del son de un tañido,

vibrando su tono 

se esparce el latido,

anunciando al pueblo 

si desea salvarse,

carillón de bronce 

que mil leguas andas. 

  

{+}[[{+}]]{+} 

  

Abades y curas 

de claustros con alma,

serviros del canto 

de un bronce que llama,

anunciando al lego 

que hay pan con tañidos,

con su campanario 

hoy duermen benditos. 

  

{+}[[{+}]]{+} 

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

03 de diciembre 2014
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 ¡¡¡ AROMAS DE AMANECER FLORIDO !!!

  

¡¡¡ AROMAS DE AMANECER FLORIDO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{X}{X}{X}{X} 

  

Las flores de mayo

prosperan con su alma,

macetas sentidas

de patios que encantan,

recemos al viento

que arropan sus almas,

que traen los efluvios

de un olor a planta. 

  

{X}{X}{X}{X} 

  

Carnada de olores

que asombran las savias,

de amores sentidos

de ofrendas sembradas,

potencia de tierra

de efluvios de olores,

entre la maceta

donde crecen flores. 

  

{X}{X}{X}{X} 

  

Revoca el amor

su hermosa esperanza,

ese amor de flores

te encierra encantada,
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entre la caricia

de ser su esperanza,

oculta su tallo

la flor escarlata. 

  

{X}{X}{X}{X} 

  

Del ramo florido

siento su fragancia,

de esa flor bonita

con tallo de nácar,

que guarda su esencia

de estirpe tan blanca,

con color de perla

de blanco de escarcha. 

  

{X}{X}{X}{X} 

  

La flores de mayo

crecen entre ramas,

de patios floridos

con ventana herrada,

sintiendo el aroma

de floras que sangran,

que vierten encanto

entre la retama. 

  

{X}{X}{X}{X} 

  

Se esparcen aromas

al abrir ventanas,

que hamaquea la rosa

del rosal del alma,

vertiendo en el céfiro

su efluvio alelada,

deL rosal que encanta. 
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{X}{X}{X}{X} 

  

Un patio elegante

condensado en gracias,

que irradia belleza

cuando es su alborada,

el olor de flores

que encubren mi alma,

entre los suspiros

de esencias que aman. 

  

{X}{X}{X}{X} 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

04 de diciembre 2014
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 ¡¡¡ CRÍSPULO EL EXTREMEÑO !!!

  

¡¡¡ CRÍSPULO EL EXTREMEÑO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{]+[}{]+[}{]+[} 

  

Al Cortés, Reyes, Godoy

con un Mateos, Casado,

se formaba esta familia 

de Extremeños aliados,

Catalina y Carlos fueron 

esencias de Torrecaño,

con el dolor de marchar 

amando lo que dejaron. 

  

{]+[}{]+[}{]+[} 

  

Por la abuela de mama 

se dicen Reyes Menayo,

por la parte de mi padre

 se dicen Mateos Casado,

es hacienda de nombres 

desde abuelos a padres

por la casta de corteses,

 de clase de alias grande. 

  

{]+[}{]+[}{]+[} 

  

Por el abuelo de madre 

me dicen Cortes Godoy,

por el abuelo de padre 

te dicen Cortés Casado,
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origen de Extremadura 

si sabe de desencantos,

con Torrecaño y la vida 

en ensueño recordando. 

  

{]+[}{]+[}{]+[} 

  

Al alumbre de su madre 

Críspulo asoma llorando,

en espanto de cruzadas 

nace tardío de espanto,

fue un 16 de noviembre 

toca su vida temblando

con dos alias bautizarlo 

 uno de los dos Romano. 

  

{]+[}{]+[}{]+[} 

  

Críspulo fue un Romano 

 Rufino fue al registrarlo,

 de padre y madre Cortés

 de abuelo Mateos Godoy,

las abuelas me conceden 

Reyes, Casado y Menayo,

por ser casta al abolengo 

 de San Pedro ser aliados. 

  

{]+[}{]+[}{]+[} 

  

Esa tradición tan grata 

es familiar de corteses,

que se levanta pensando 

como rasguear papeles,

por recrearse en baladas 

 con apellidos de honores,
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eximir a este Extremeño 

 al componer sus ardores. 

  

{]+[}{]+[}{]+[} 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

05 de diciembre 2014 
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 ¡¡¡ OCTAVAS DE MARIDAJE !!!

  

¡¡¡ OCTAVAS DE MARIDAJE !!!

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{X}{X}{X}{X}{X} 

  

Sembrando casorios vanos

 bordando inciertos amores,

pensando que sus sentires

 en matrimonio se engarzan, 

con hacienda de esperanza

 para los niños que obtenga,

 soñando que amor enlazan,

 con templos de plata añeja. 

  

{X}{X}{X}{X}{X} 

  

Cuando la razón se escapa

 entre el suspiro del tiempo,

tienes la esencia brincando

 frente un gemido del céfiro,

que bostezan con cegueras

 de otros quereres inciertos,

cuando prometes tu enlace

 en nupcias sin fundamento. 

  

{X}{X}{X}{X}{X} 

  

El matrimonio es el templo

 de una pasión de las almas,

tiene que sellarlo el clérigo
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 esta obligación que amarra,

por presuntuosas promesas

en la puerta de la confianza

 que esos tiempos de cariño,

 no avientan sana esperanza. 

  

{X}{X}{X}{X}{X} 

  

Quienes esposan sus vidas

sin proclamar compromiso,

en los banquetes nupciales

 pueden preparar sus cirios,

envolviendo a sus familias,

entre ese querer de alivios,

sin suponer que es la savia 

  de una estirpe en su cobijo. 

  

{X}{X}{X}{X}{X} 

  

La cosecha de este vinculo

 es patrimonio de encantos,

con misticismo en peculios

lo conserva con su espacio,

porque en cosas del querer

 solo instruyen sus aciertos,

porque divorcio no es nada

 sin tener hijos de un lecho. 

  

{X}{X}{X}{X}{X} 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

06 de diciembre 2014
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 ¡¡¡ DÉCIMAS DE SOMBRA POÉTICA !!!

  

¡¡¡ DÉCIMAS DE SOMBRA POÉTICA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{+/*/*/*/*/+/*/*/*/*/+} 

  

Primero recojo mi pluma besándola sin prisa

 mirando la punta roma con aire de maravilla,

concibo poder crear con su alma que domino

 despertando esa capacidad apática al rimarla,

el poema , la balada, una rima de palabrerías

 pero primero buscando una alborada poética,

despliego el viejo legajo de ajado pergamino

 rasgueando de negro trazo letras con sentido,

asombrando mi lenguaje con una rima genial

 encierro mi fundamento al anunciar un verso. 

  

{+/*/*/*/*/+/*/*/*/*/+} 

  

Qué valor tiene el verso si no tiene contenido

 hay rimas que el poeta no logra por desatinó,

cuando la realidad poética sale del alma pura

 sabiendo la palabra justa con su amor eterno,

porque es alma poética la que rima el poema

 que rasga rondando la sabiduría del rapsoda,

que llorando tara la pluma con la negra alma

 la cuarteta de los escogidos signos del rimar,

que palabra escribe al amor que le atraviesa

 del dicho absorto con la sería grafía de amar. 

  

{+/*/*/*/*/+/*/*/*/*/+} 
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Prometo escribir sólo con ternura placentera

sabiamente pasada por la dulce piel de amor,

escaneo épicamente las estrofas semejantes

 ordenándolo con ayuda del alma enamorada,

ahora es cuando la quimera de ingenio brota

 enlazando la palabra que su querer ocasiona,

derivando por la rima el sabor de lo que toca

 los poemas de belleza como sentido de amor,

 regalando sus estrofas de una vida de primor

 para que llene el afecto que acoja tu corazón. 

  

{+/*/*/*/*/+/*/*/*/*/+} 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

07 de diciembre 2014 
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 ¡¡¡ LAS HUARACHES DE LA MISERIA !!!

  

  

¡¡¡ LAS HUARACHES DE LA MISERIA !!!

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

X{+}X{*}X{+}X 

  

Ponte las huaraches 

mujer de miseria,

apartarte del hombre 

que no tiene piedad,

serás necesitada 

entre obreros, mujer, 

pero insigne en pobreza,

como el hijo de Dios, 

amiga, cuando subía 

con la Cruz su Calvario. 

  

X{+}X{*}X{+}X 

  

Ahora, el Judío, 

el cura, el banquero, 

parece gente honesta

con misa diaria, 

piensan que acuñar 

el ansia de monedas,

hala su salvación 

al Edén de los ricos,

no dejes nunca 

al pobre sin ayuda. 
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X{+}X{*}X{+}X 

  

La ropa que tapa 

la carne del humilde, 

no es social

es boato de tristeza, 

el que oculta el mal

yace en asuetos de lujo, 

para poder ocultar 

su mísera incomprensión,

pidiendo al cura 

el perdón a su usura. 

  

X{+}X{*}X{+}X 

  

El Dios de justicia 

sabe la gran calumnia, 

de miseria sucia

de las familias obreras,

cuando el usurero

sea expulsado del Edén,

las hienas de la usura 

tragarán su alma, 

arrojando al infierno

el dinero de su maldad. 

  

X{+}X{*}X{+}X 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

08 de diciembre 2014
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 ¡¡¡ GRACIAS MADRE !!!

  

¡¡¡ GRACIAS MADRE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*[X]*{0}*[X]* 

  

Es un día excelso 

cuando entreveo 

el albor de la vida. 

  

*[X]*{0}*[X]* 

  

Lleno de sangre

 he brotado 

por amor de madre. 

  

*[X]*{0}*[X]* 

  

Madre hermosa 

aprieta mi corpiño 

en tu regazo. 

  

*[X]*{0}*[X]* 

  

Que has consumado 

fervorosamente, 

tu fantástico deseo. 

  

*[X]*{0}*[X]* 

  

Agraciada simiente

 de tierno aspecto 
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colmado de tu esencia. 

  

*[X]*{0}*[X]* 

  

Como protagonista 

del gran amor

 sensible de felicidad. 

  

*[X]*{0}*[X]* 

  

Oigo zalamerías

de tierno requiebros

de contento. 

  

*[X]*{0}*[X]* 

  

Como primogénito 

juguete carnal, 

de dos seres felices. 

  

*[X]*{0}*[X]* 

  

Soy un muñeco 

que gesticula, 

entre dos gigantes. 

  

*[X]*{0}*[X]* 

  

Que me miman 

sin pauta ni descanso, 

en la cunita. 

  

*[X]*{0}*[X]* 

  

Soy la flor del hogar 

que los colma 
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con mi risa y llanto. 

  

*[X]*{0}*[X]* 

  

Primogénita simiente 

de la unión familiar 

como nuncio de amor. 

  

*[X]*{0}*[X]* 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

09 de diciembre 2014
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 ¡¡¡ OCTAVAS PARA SALVAR LA CRISIS !!!

  

¡¡¡ OCTAVAS PARA SALVAR LA CRISIS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

/0*/_X/_*/_X/_*/_�/ 

  

Cuánto oro tendría cada pobre del mundo

 si los museos vendiesen las obras de arte,

la miseria toleraría un cambio económico

 librando la hambruna instituida del pobre,

vender en subasta las obras de un museo

 no pierden el ser de los cuadros vendidos,

cobrando por verlos al que fuera el dueño

 seguirán los pueblos admirando su delirio. 

  

/0*/_X/_*/_X/_*/_�/ 

  

Todos ahora sabéis nuestro alto desatino

 desde su pozo valioso de lujosos cuadros,

la clemencia tendría el gozo de compartir

 Goya Velázquez Murillo El Greco, Picasso,

miles de millones valen esas obra citadas

esta cuantía sobrepasaría nuestra deuda,

sacrificio divino cuando es deseo al amor

 cuando el valor del oro mitiga su hambre. 

  

/0*/_X/_*/_X/_*/_�/ 

  

El mejor anuncio para ser ese benefactor

es devolver al pueblo el oro de imágenes,

más del billón de Euros adeudamos ahora

 su valor artístico puede abrigar al pueblo,
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el dinero de los cuadros era la esperanza

su belleza del arte salvando al ciudadano,

con su crisis fuera el amor torna al amigo

siendo su museo la esperanza del obrero. 

  

/0*/_X/_*/_X/_*/_�/ 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

10 de diciembre 2014 
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 ¡¡¡ DÉCIMAS DE ENTREGAS DE AMOR !!!

  

¡¡¡ DÉCIMAS DE ENTREGAS DE AMOR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{*}XXXXXXXXXXXX{*}XXXXXXXXXXXX{*} 

  

La señora prepara sus sabanas para saciarse de delirio

 cariño tangible que llega de la mano de la sed del amor,

cuando su ansia estremece su piel con avidez de querer

 que presume meceré su sentir en su túnel de goce final, 

ciñendo la noche como espectadora de diestra ansiedad

 mientras apretaba reciamente una demencia de deseos,

olvidando lo que éramos al incienso voluble de su amar

 que empapa el tálamo amoroso con manchas de semilla,

 que obtiene brío condescendiente la cesión de su magia

 con bella codicia de eternizar su cópula hasta la muerte. 

  

{*}XXXXXXXXXXXX{*}XXXXXXXXXXXX{*} 

  

Trastornada mi clasificación de los condenados a rimar

 cuando las brujas de los catervas de elegías rimen algo,

no seáis temerosa de entregarme más amor cariño mío

 lléname de la esencia que hace temblar el ser de mujer,

 no taséis su entrega de cariño cuando mi aliento vuelva

 hasta su corazón con entregas de ese anochecer eterno,

muy pocos bardos leen prosas de amor que tienen alma

porque los versos de mi poesía son pócima de escaldos,

que tratan de versar la miasma de este planeta podrido

en donde mi poesía humana se viste de vanas palabras. 

  

{*}XXXXXXXXXXXX{*}XXXXXXXXXXXX{*} 
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Cuando ahondes las palabras amorosas con amor serio

 con tu herencia del aumento del amar que ahora tengo,

sigamos mujer con la rima amorosa de quehacer diario

envolviéndote en sábanas plenas con encajes de mujer,

entre esta utopía de errores absurdos de celar tu ardor

 hasta que la aurora roce la savia que sume la inocencia,

quien maniobra este atrevimiento de ser más que nadie

analiza su existencia del ser que goza para ser hombre,

que cuida de esa señora como si fuese su propia madre

 envolviendo de caricias embriagadoras su amor eterno. 

  

{*}XXXXXXXXXXXX{*}XXXXXXXXXXXX{*} 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

11 de diciembre 2014 
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 ¡¡¡ ROMANCES DE NAVIDAD !!!

  

¡¡¡ ROMANCES DE NAVIDAD !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{X}/$/$/${X} 

  

La virgen está mirando

al niño Dios en sus brazos,

San José la están diciendo

tesoro de luz y encanto. 

  

{X}/$/$/${X} 

  

Anda, ande, vente

que es la nochebuena.

anda, ande, vente

que es noche de fiesta. 

  

{X}/$/$/${X} 

  

El niño se ha dormido

al arrullo de la burra,

el buey le mira sonriendo

porque la luna le acuna. 

  

{X}/$/$/${X} 

  

Anda, ande, vente

a un portal de entraña

anda, ande, vente

que duerme esa gracia. 
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{X}/$/$/${X} 

  

En el portal de Belén

hay una piedra de pico, 

donde se sentó un Gitano

para cantar villancicos. 

  

{X}/$/$/${X} 

  

Anda, ande, vente

que llegan los reyes,

anda, ande, vente

que el incienso huele. 

  

{X}/$/$/${X} 

  

En el Belén de Jesús 

han entrado los gitanos,

Les ha dicho San José

cuidadito con las manos. 

  

{X}/$/$/${X} 

  

Anda, ande, vente

que están los Gitanos, 

anda, ande, vente

son primos hermanos. 

  

{X}/$/$/${X} 

  

La virgen está besando

 a su niño entre el romero,

los pajarillos cantando

y el romero floreciendo. 

  

{X}/$/$/${X} 
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Anda, ande, vente

que es noche de paz.

anda, ande, vente

fiesta de piedad. 

  

{X}/$/$/${X} 

  

En el portal de Belén

hay pastores con la luna,

la virgen y San José

y el niño Dios en la cuna. 

  

{X}/$/$/${X} 

  

Anda, ande, vente

que es la nochebuena,

anda, ande, vente

turrón en la mesa. 

  

{X}/$/$/${X} 

  

En esa noche de luz

ha nacido una criatura,

la madre le da la teta

con el brillo de la luna. 

  

{X}/$/$/${X} 

  

Anda, ande, vete

que es la nochebuena,

anda, ande, vete

vino pan y fiesta. 

  

{X}/$/$/${X} 
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Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

12 de diciembre 2014 
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 ¡¡¡ ESPERANZA NAVIDEÑA !!!

  

¡¡¡ ESPERANZA NAVIDEÑA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

#X#X#X[0]X#X#X# 

  

La Virgen pario en Belén 

al hijo de Dios Humano,

San José que no es el padre

no se siente avergonzado,

porque los hijos divinos

sólo tienes que aceptarlos. 

  

#X#X#X[0]X#X#X# 

  

Esa entrañable criatura

se adormece en el pesebre,

mientras Gitanos cantando

le acunan con villancicos,

mientras el asno le mira

arrugando los hocicos. 

  

#X#X#X[0]X#X#X# 

  

La estrella que brilla en alto

es guía de Reyes magos,

brilla vestida de madre

entre sus rayos colgando,

enjuagaba los suspiros

del niño que está llorando. 

  

#X#X#X[0]X#X#X# 
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La promesa del nacido

se escribe en los corazones,

dice que trae paz al mundo

cargadito de ladrones,

tendrá que ser justiciero

si quiere salvar al hombre. 

  

#X#X#X[0]X#X#X# 

  

El oro, incienso y mirra

es tesoro de los Reyes,

que quieren comprar al niño

ese que jamás se vende,

no chantajes a Jesús

que llega para quererte. 

  

#X#X#X[0]X#X#X# 

  

Entre la paja y los bueyes

esta dormido ese niño,

soñando que los humanos

eran honrados amigos,

no despertéis del soñar

que la esperanza se ha ido. 

  

#X#X#X[0]X#X#X# 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

13 de diciembre 2014
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 ¡¡¡ CUARTETAS AL PORTAL DE BELÉN !!!

  

¡¡¡ CUARTETAS AL PORTAL DE BELÉN !!!

 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

0{######}0{######}0 

  

En la noche, bonita, bonita y buena 

 el niño tiene sueño deja que duerma, 

un borregos blanco su establo mece

mirando a la madre del Dios viviente. 

  

0{######}0{######}0 

  

En la noche, bonita, bonita y buena

que Jesús se adormece, bendito sea,

fuentecilla de cuadra clara y sonora 

 ruiseñor que en Belén trinando llora. 

  

0{######}0{######}0 

  

En la noche, bonita, bonita y buena

de algazara ese astro se contonea,

pajaritos y fuentes, aliento y brisas 

 respetarle sus sueños y su sonrisa. 

  

0{######}0{######}0 

  

En la noche, bonita, bonita y buena

que el niño despierto, sagrado sea.

cuéntale los sueños, díselo a María, 

 lo que la confieses es sabor a misa. 
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0{######}0{######}0 

  

En la noche, bonita, bonita y buena

ha traído los Reyes la linda estrella,

San José se afana en hacer la cuna

con madera de olivo de la aceituna. 

  

0{######}0{######}0 

  

En la noche, bonita, bonita y buena

estamos todos juntos para la fiesta,

aromando este ramo de yerbabuena

 festejaremos unidos la nochebuena. 

  

0{######}0{######}0 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

14 de diciembre 2014
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 ¡¡¡ ZAMBOMBA Y MIEL PARA BELÉN !!!

  

¡¡¡ ZAMBOMBA Y MIEL PARA BELÉN !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

[######]*[######] 

  

Zambomba y miel para Belén. 

  

[######]*[######] 

  

En nombre del cielo pido posada

no puede andar mi María amada, 

esto no es posada sigan delante

 no le puedo abrir a dos tunantes. 

  

[######]*[######] 

  

Zambomba y miel para Belén. 

  

[######]*[######] 

  

No seas cicatero ten compasión

 que el Dios de Judá te lo pagará, 

se puede marchar y no molestar

 porque enojado los voy a pegar. 

 

[######]*[######] 

  

Zambomba y miel para Belén. 

  

[######]*[######] 
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Ella es María la mujer de afecto

la madre será de un celeste ser, 

eres San José y tu amada María

entre carpintero no los conocía. 

  

[######]*[######] 

  

Zambomba y miel para Belén. 

  

[######]*[######] 

  

El sendero que nos lleva al portal

baja a Belén que la noche cubrió,

los pastorcillos van ver a su Dios

 traen ofrendas de sabroso turrón. 

  

[######]*[######] 

  

Zambomba y miel para Belén. 

  

[######]*[######] 

  

Porque ha nacido un niño dios

y queremos ponerle a sus pies,

algo de olor que agrade a José

 Y a María que ha parido a Dios. 

  

[######]*[######] 

  

Zambomba y miel para Belén. 

  

[######]*[######] 

  

Él sabe que soy pobre también

la zambomba es mi trova señor,
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le traigo algo de arrope de miel 

 para que tome esa flor de amor. 

  

[######]*[######] 

  

Zambomba y miel para Belén. 

  

[######]*[######] 

  

Nada mejor hoy te pueda ofrecer

su bello sueño es un canto de fe,

cuando el me vio tocando sonrió

y mi zambomba se puso a soñar. 

  

[######]*[######] 

  

Zambomba y miel para Belén. 

  

[######]*[######] 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

15 de diciembre 2014
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 ¡¡¡ EA, EA, EA, LA RELUMBRANTE ESTRELLA !!!

  

¡¡¡ EA, EA, EA, LA RELUMBRANTE ESTRELLA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

X[*]X[*_*]X[*_*]X[*]X 

  

Ea, ea, ea, la relumbrante estrella

 se para en el Belén y allí se queda. 

  

X[*]X[*_*]X[*_*]X[*]X 

  

El Dios de Belén nace con miserias

 pudiendo tener lo que bien quiera,

 la Virgen María le de comer la teta

 mientras San José mira su prenda. 

  

X[*]X[*_*]X[*_*]X[*]X 

  

Ea, ea, ea, la relumbrante estrella

  alumbra un Belén de la indigencia. 

  

X[*]X[*_*]X[*_*]X[*]X 

  

El divino hijo linaje de esperanzas

 se mece entre paja de la labranza,

 el buey y la mula donan su aliento

 porque no pase frio ese niño bello. 

  

X[*]X[*_*]X[*_*]X[*]X 

  

Ea, ea, ea, la relumbrante estrella

 guía de Reyes, que no se pierdan. 
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X[*]X[*_*]X[*_*]X[*]X 

  

Escrito en la nube del firmamento

 hay un recado donde está puesto,

el ser que anuncia pan y igualdad

 redimirá al planeta de su maldad. 

  

X[*]X[*_*]X[*_*]X[*]X 

  

Ea, ea, ea, la relumbrante estrella

 llena ese pesebre de pan y fiestas. 

  

X[*]X[*_*]X[*_*]X[*]X 

  

En el portal de Belén brilla la luna

esperanza al amor que se ilumina,

con la flor de canela de ser divino

cantaremos hermano el villancico. 

  

X[*]X[*_*]X[*_*]X[*]X 

  

Ea, ea, ea, la relumbrante estrella

 llena nuestro amor la nochebuena. 

  

X[*]X[*_*]X[*_*]X[*]X 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

16 de diciembre 2014 
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 ¡¡¡ NACIDO EN LA NOCHEBUENA !!!

  

¡¡¡ NACIDO EN LA NOCHEBUENA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

0/*/*_*/X*_**� 

  

Nacido en la nochebuena 

 el maestro en santidades. 

  

0/*/*_*/X*_**� 

  

Entre cenizas de alumbre

 hay un lucero que quema,

la noche que brota el niño

  al pesebre en nochebuena,

 con gran encanto llorando

 con sangre de su placenta. 

  

0/*/*_*/X*_**� 

  

Nacido en la nochebuena 

 el carpintero de estrellas. 

  

0/*/*_*/X*_**� 

  

Soporta anhelante el cielo

 la encarnación del llegado,

su resplandeciente Miriam

 entregada de ese encanto,

 porque el niño la pasmaba

 cuando le abraza llorando. 
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0/*/*_*/X*_**� 

  

Nacido en la nochebuena 

 un mártir de Cruz y pena. 

  

0/*/*_*/X*_**� 

  

Tortitas de trigo y nueces

 caldereta de entre roscas,

 con hierbabuena aliñados

 del perejil y ajo engarzas,

 San José guisa recreando

 ese encanto por mimarlo. 

  

0/*/*_*/X*_**� 

  

Nacido en la nochebuena 

 el zagal que busca cenas. 

  

0/*/*_*/X*_**� 

  

Majestades con presentes

 han encontrado un lucero, 

que brilla más que la miel

 donde juega él bebe bello,

mientras la madre le besa

con el candor de quererlo. 

  

0/*/*_*/X*_**� 

  

Nacido en la nochebuena 

 el creador de conciencias. 

  

0/*/*_*/X*_**� 

  

De oro incienso y de mirra
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 son ofrenda de tres reyes,

 este oro no quiere el niño

 no quiere poder ni mando,

 llega a enseñar su justicia

 para mostrarle al humano. 

  

0/*/*_*/X*_**� 

  

Nacido en la nochebuena 

 un Salvador de tú Tierra. 

  

0/*/*_*/X*_**� 

  

Autor:
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 ¡¡¡ LA MARÍA ES HERMOSA, BENDITA, EA !!!

  

¡¡¡ LA MARÍA ES HERMOSA, BENDITA, EA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{+}[]{+}[]{+}[]{+}[]{+} 

  

La María es hermosa, bendita, ea,

San José la apadrina, bendito, ea. 

  

{+}[]{+}[]{+}[]{+}[]{+} 

  

Entre pajas de avena y de trigales

María pare el niño que alegre sale,

su mirada es graciosa bendito sea

 alegrando la cuadra de tierra seca. 

  

{+}[]{+}[]{+}[]{+}[]{+} 

  

La María es hermosa, bendita, ea,

San José la apadrina, bendito, ea. 

  

{+}[]{+}[]{+}[]{+}[]{+} 

  

en palancana de agua clara del río

su madre le lavaba santos pañales,

San José con la tabla de un cerezo

hace su bella cuna para ese dueño. 

  

{+}[]{+}[]{+}[]{+}[]{+} 

  

La María es hermosa, bendita, ea,

San José la apadrina, bendito, ea. 
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{+}[]{+}[]{+}[]{+}[]{+} 

  

Los Judíos de Belén han revelado

 la arribada de un niño santificado,

al portón de cuadra llega la gente

 con harina y leche como presente. 

  

{+}[]{+}[]{+}[]{+}[]{+} 

  

La María es hermosa, bendita, ea,

San José la apadrina, bendito, ea. 

  

{+}[]{+}[]{+}[]{+}[]{+} 

  

Con ramas de adelfa va la cigüeña

 lo colgaba en su pico para su cena,

al sentirla el niño llega la zancuda

 con el pico le besa en la cara pura. 

  

{+}[]{+}[]{+}[]{+}[]{+} 

  

La María es hermosa, bendita, ea,

San José la apadrina, bendito, ea. 

  

{+}[]{+}[]{+}[]{+}[]{+} 

  

Es mi noche alumbrada. ea, ea, ea

cenaremos amigo pan de manteca,

tres magos han libado sorbo de te

ea, ea, ea, con los tres somos seis. 

  

{+}[]{+}[]{+}[]{+}[]{+} 

  

La María es hermosa, bendita, ea,

San José la apadrina, bendito, ea. 
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{+}[]{+}[]{+}[]{+}[]{+} 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

18 de diciembre 2014 
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 ¡¡¡ EN BELÉN A NACIDO EL NIÑO, EA, EA, EA. !!!

  

¡¡¡ EN BELÉN A NACIDO EL NIÑO, EA, EA, EA. !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{[+]}{[+]}{[+]}{[+]}{[+]} 

  

En Belén ha nacido el niño, ea, ea, ea

  José ahora es su patriarca, ea, ea, ea. 

  

{[+]}{[+]}{[+]}{[+]}{[+]} 

  

Un fulgor les ha guiado su luz navega

los tres reyes venidos de las estrellas,

tres regalos enviaron velando un niño

 ese que aclaman Jesús es Jehová hijo. 

  

{[+]}{[+]}{[+]}{[+]}{[+]} 

  

Miriam es su madre le ha forjado ella

 señora de discernimiento, esposa, ea. 

  

{[+]}{[+]}{[+]}{[+]}{[+]} 

  

Los pastores se arriman hasta el redil

porque las ovejas desean ver el perfil,

envuelto con su blanco tejidos de lino

 con otorgarle calores quitando un frio. 

  

{[+]}{[+]}{[+]}{[+]}{[+]} 

  

Miriam su madre porque le ha parido

 es la pareja del ebanista, esposa, ea. 
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{[+]}{[+]}{[+]}{[+]}{[+]} 

  

Extendiendo broza seca en el pesebre

 la madre le alimenta porque le quiere,

la ojitos del impúber mirando al padre

  San José hace la cuna con mucho arte. 

 

{[+]}{[+]}{[+]}{[+]}{[+]} 

  

Miriam es la Virgen de un sacramento

 con esperanza de servir, hermosa, ea. 

  

{[+]}{[+]}{[+]}{[+]}{[+]} 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa
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 ¡¡¡ LA VIRGEN ES GITANA !!!

  

¡¡¡ LA VIRGEN ES GITANA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

[]+[{+}0{+}]+[] 

  

La virgen es gitana

un payo la camela,

José que es carpintero

hace arder más leña. 

  

[]+[{+}0{+}]+[] 

  

La Virgen lava al hijo 

San José le seca,

la Virgen remendaba 

San José le besa. 

  

[]+[{+}0{+}]+[] 

  

Calostros al niño 

puedes darle más,

que con los calostros 

ansia más tomar. 

  

[]+[{+}0{+}]+[] 

  

La Virgen le lava 

San José le enjuaga,

la Virgen le vestia

San José lo cuidaba. 
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[]+[{+}0{+}]+[] 

  

Mirian se llama

la Virgen tan buena,

dentro las tinajas 

el agua le llevan. 

  

[]+[{+}0{+}]+[] 

  

La Virgen le pario

San José la camela,

la gitana cocina

pan frito y canela. 

  

[]+[{+}0{+}]+[] 

  

La gitana es oro 

el José es ajopapas,

 el niño en Belén 

el payo en la cuadra. 

  

[]+[{+}0{+}]+[] 

  

La Virgen le lava, 

San José le seca

La gitana remienda, 

el payo la besa. 

  

[]+[{+}0{+}]+[] 

  

Calostros al niño 

puedes darle más

que con el calostro 

ansia más amar. 

  

[]+[{+}0{+}]+[] 
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Autor:
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 ¡¡¡ YA LLEGA LA NOCHEBUENA, PIN, PAN, PUM. !!!

¡¡¡ YA LLEGA LA NOCHEBUENA, PIN, PAN, PUM. !!! 

*** Versos de la Rosa *** 

[+][][][+][][][+]  

Ya llega la nochebuena,

pin, pan, pum 

 [+][][][+][][][+]  

El niño de Miriam virgen 

ha nacido en el pesebre

con la cabeza asomando

con su carita sangrando. 

[+][][][+][][][+]  

Llegar a verle pastores.

pin, pan, pum 

 [+][][][+][][][+]  

Venir con la zambomba

con pandereta al portal,

a cantar al rey del cielo 

 que llegó para ensoñar. 

[+][][][+][][][+]  

Los Reyes llegan guiados

pin, pan, pum 
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 [+][][][+][][][+]  

Por luceros alumbrando

que iluminan el camino,

ofreciéndole a ese niño

un regalo de los magos. 

[+][][][+][][][+]  

Ya llega la nochebuena,

pin, pan, pum 

 [+][][][+][][][+] 

El pequeño tan divino 

ha nacido en el portal,

con esta ley poderosa

auxiliar la humanidad. 

[+][][][+][][][+]  

Ya llega la nochebuena,

pin, pan, pum 

 [+][][][+][][][+]  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

21 de diciembre 2014
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 ¡¡¡ EN UN ESTABLO HA NACIDO !!!

  

¡¡¡ EN UN ESTABLO HA NACIDO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{]+[}{]+[}{]+[}{]+[}{]+[} 

  

Mirian le abraza, San José le besa

el hijo contento es la nochebuena. 

  

{]+[}{]+[}{]+[}{]+[}{]+[} 

  

En un establo vacío del lindo Belén

San José y Mirian en un borriquillo,

se alojan los dos por ser necesario

al verter el agua concibe a su niño. 

  

{]+[}{]+[}{]+[}{]+[}{]+[} 

  

Mirian le abraza, San José le besa

el hijo contento es la nochebuena. 

  

{]+[}{]+[}{]+[}{]+[}{]+[} 

  

Sangrante en la cara llora al nacer

un hijo que todos llaman Emanuel,

el buey y una mula le apoyan la fe

 esto los pastores asombrados ven. 

  

{]+[}{]+[}{]+[}{]+[}{]+[} 

  

Mirian le abraza, San José le besa

el hijo contento es la nochebuena. 
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{]+[}{]+[}{]+[}{]+[}{]+[} 

  

En Belén Mirian a parido a su hijo

el José contento se llena de amor,

sonatas al bronce al hijo Emanuel

 porque la criatura ha llegado bien. 

  

{]+[}{]+[}{]+[}{]+[}{]+[} 

  

Mirian le abraza, San José le besa

el hijo contento es la nochebuena. 

  

{]+[}{]+[}{]+[}{]+[}{]+[} 

  

Al hijo los cabreros traen la cabra

 con miel muy dulce de almendros,

esa maravilla llega hasta al portal

 con la cortesía del placer del cielo. 

  

{]+[}{]+[}{]+[}{]+[}{]+[} 

  

Mirian le abraza, San José le besa

el hijo contento es la nochebuena. 

  

{]+[}{]+[}{]+[}{]+[}{]+[} 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa 

22 de diciembre 2014
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 ¡¡¡ SE NOS ROMPE EL AMOR DE TANTO USARLO !!!

¡¡¡ SE NOS ROMPE EL AMOR DE TANTO USARLO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{]-*-[}{]-*-[]-*-[]-*-[}{]-*-[} 

  

Se nos rompe el amor de tanto usarlo

 decidimos remediarlo en su compañia,

regresando al inicio del alma de amar

 rememorar el ser del abuelo y abuela. 

  

{]-*-[}{]-*-[]-*-[]-*-[}{]-*-[} 

  

Cuando ese querer te empalaga harto

 nos olvidamos que su cariño es cierto,

es mejor pausar ese ardor un instante

 esperando que su amar sea su aliento. 

  

{]-*-[}{]-*-[]-*-[]-*-[}{]-*-[} 

  

Avaricias secas asombraban al cariño

 testigo fiel de grata ansiedad al amor,

embelesado su tálamo acostumbrado

que reconoce las pausas de ese amar. 

  

{]-*-[}{]-*-[]-*-[]-*-[}{]-*-[} 

  

Haz vivir su hogar donde está su nido

como final encantador por fascinante,

lo carnal el tiempo te lo ha escondido

 en ese sublime saciar del practicante. 

  

{]-*-[}{]-*-[]-*-[]-*-[}{]-*-[} 
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Los retazos de amar que han resistido

guárdalos entre el alma de su esencia,

porque de hoy serán sus sentimientos

 dos veteranos amantes que lo aferran. 

  

{]-*-[}{]-*-[]-*-[]-*-[}{]-*-[} 

 

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa
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 ¡¡¡ OCTAVAS PARA VIVIR LA NAVIDAD !!!

  

¡¡¡ OCTAVAS PARA VIVIR LA NAVIDAD !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{[-*-]}{[-*-]}{[-*-]}{[-*-]}{[-*-]} 

  

Quiero tomarme esa copa en nochebuena

para celebrar un encuentro con la familia,

con sentimiento que nuestro aliento llena

entrelazado con mi recuerdo sus festejos,

esta familia que siempre serán preferidos

 que acarrean una presencia de recuerdos,

por acompañarte siempre en nochebuena

con villancicos que deleitan el ser cuerdo. 

  

{[-*-]}{[-*-]}{[-*-]}{[-*-]}{[-*-]} 

  

Ahora que ha llegado nuestra nochebuena

es el tiempo de engarzar amar de amores,

que ardor tan personal seria amar el alma

cuando al entregar cariño sola me escoge,

porque envuelves su ardor al ser deseada

 en un mástil sensible de esa buena noche,

adormecido con aromas de la abundancia

puedas permitir embriagarte con su goce. 

  

{[-*-]}{[-*-]}{[-*-]}{[-*-]}{[-*-]} 

  

Esa cena de yantares abundante y gratos

se celebra al nacer de una criatura divina,

cuando en su pesebre la vida era pobreza

ahora nos atiborramos de dulces y locura,
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siendo revueltos por la impiedad humana

porque celebramos esa noche sin amarla,

posiblemente se entronque la vanagloria

antes de que seamos capaces de ganarla. 

  

{[-*-]}{[-*-]}{[-*-]}{[-*-]}{[-*-]} 

  

En todo un año hacemos padecer a Jesús

la angustia que atesora en sus parábolas,

primero recreamos la natividad de Mirian

cuando pare en un humilde establo judío,

por tornar a crucificarle en semana santa

con el inhumano desatino de hipocresías,

se repite la anual crucifixión a Jesucristo

con la idólatra predicción de ser el Santo. 

  

{[-*-]}{[-*-]}{[-*-]}{[-*-]}{[-*-]} 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa
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 ¡¡¡ OCTAVAS DE TIEMPOS NAVIDEÑOS !!!

  

¡¡¡ OCTAVAS DE TIEMPOS NAVIDEÑOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{]X[}{]X[}{]X[}{]X[}{]X[} 

  

Una hora de sueño o de labor humana

que señalan las agujas de una esfera,

para vivir la solidez de ensueño grato

reflejados en el tiempo de esa espera,

sellando el compromiso a la natividad

 enciendes un árbol en su noche cierta,

con el reloj de adviento tan ilusionado

 en iniciación de la paz en nochebuena. 

  

{]X[}{]X[}{]X[}{]X[}{]X[} 

  

Hay señales de celebrar con la familia

con el ensoñar la pasada nochebuena,

comiendo abundancia entre trasiegos

con el tic tac del villancico que alegra,

acercándonos sus misterios al espacio

con la alarma de sonajas de su esfera,

doce sillas como discípulos en la cena

  con la bolsa del Judas que come fuera. 

  

{]X[}{]X[}{]X[}{]X[}{]X[} 

  

Entre las doce de esta agraciada hora

 sembré el gran programa de ilusiones,

la negra esfera que marca ese destino

 el otro escondido tiempo de los dones,
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con los duros instantes de ese tiempo

 alumbraron sus sentires de una fiesta,

como un libro entreabierto sin palabra

 tañe doce campanadas en nochebuena. 

  

{]X[}{]X[}{]X[}{]X[}{]X[} 

  

Cuatro horas probando un vino bueno

 este bello momento grato de esa cena,

para yantar apetencias de endulzados

 como una miga de pan se vuelve cena,

pasadas las horas de la mágica noche

 con el aperitivo que bebe la boca seca,

con la embobada cruz de la esperanza

 se acomodaba para agradecer la cena. 

  

{]X[}{]X[}{]X[}{]X[}{]X[} 

  

La taza de té caliente vale pa ensoñar

 con grato aroma que sale de la planta,

en la hora que convierte la hermosura

 en su apacible regusto que te encanta,

 el alimento de sombra de otro hambre

 se engulle con gran ansia sin trabajos,

 cuando el día después de nochebuena

 esa Navidad se empapa en su calvario. 

  

{]X[}{]X[}{]X[}{]X[}{]X[} 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa
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 ¡¡¡ PODEMOS SER COMO GARCIA LORCA !!!

  

¡¡¡ PODEMOS SER COMO GARCIA LORCA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

[*]}{[*]}{[*]}{[*]}{[*]}{[*] 

  

Cuando pelearán los trabajadores

 en cuando concluyan estas fiestas,

con las criaturas que hoy amamos

 esperando sentadas en esa puerta. 

  

[*]}{[*]}{[*]}{[*]}{[*]}{[*] 

  

De esta fábrica vacía de esperanza

 donde dormita la vileza del patrón,

con sus llaves de fabrica olvidadas

 por sufrir la clase obrera la lección. 

  

[*]}{[*]}{[*]}{[*]}{[*]}{[*] 

  

Cuantas rebeliones habrías hecho

por mostrar lo que el obrero hace,

cuantas muertes provoca la usura

  de ese judío desalmado y cobarde. 

  

[*]}{[*]}{[*]}{[*]}{[*]}{[*] 

  

Antes de concluir otro año maldito

tendrías juramentado equilibrarlo,

en batallar esa usura con tus hijos

que vejan a millones de operarios. 
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[*]}{[*]}{[*]}{[*]}{[*]}{[*] 

  

Antes de que empiece el año 2015

 colocará España señales de peleas,

es Podemos el retazo de esta cuita

 que la diosa patronal jamás tolera. 

  

[*]}{[*]}{[*]}{[*]}{[*]}{[*] 

  

Soy un digno obrero comprensivo

 con familia preparada y dispuesta,

no permito que roben a mi pueblo

  votare a que Podemos lo resuelva. 

  

[*]}{[*]}{[*]}{[*]}{[*]}{[*] 

  

Si Podemos no acaba su latrocinio

 estará esa clase obrera preparada,

para mandarles al pozo del ladrón

 donde roba la casta que te manda. 

  

[*]}{[*]}{[*]}{[*]}{[*]}{[*] 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

26 de diciembre 2014
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 ¡¡¡ LA BORRASCA !!!

  

¡¡¡ LA BORRASCA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{]*[}{]*[}{]*[}{]*[} 

  

Los nubes ruedan girando

con la braveza que brama,

la tempestad no es amiga

 se ampara del aire y agua. 

  

{]*[}{]*[}{]*[}{]*[} 

  

Roces de viento clamando

en las calles bien lavadas,

la tempestad se enfurece

 soplando su aire de rabia. 

  

{]*[}{]*[}{]*[}{]*[} 

  

Encubriendo en tinieblas 

 su atmósfera se destapa,

evadiéndose en lo negro

 en exaltación que clama. 

  

{]*[}{]*[}{]*[}{]*[} 

  

Las farolas se arqueaban

 cuando el aire se revuela,

entre lluvia tempestuosa

 moja dinteles de puertas. 
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{]*[}{]*[}{]*[}{]*[} 

  

Los dioses de la ventisca

exhibiéndose en la acera,

que la esencia de la furia

se pasa en rozar puertas. 

  

{]*[}{]*[}{]*[}{]*[} 

  

Céfiro que azota sin tino

 lluvia con fuerza sonora,

protégeme de esta furia

 porque la vida se ahoga. 

  

{]*[}{]*[}{]*[}{]*[} 

  

La tormenta enfurecida

 se adorna su cara triste,

 entre noche de granizos

  cubierta con negra saña. 

  

{]*[}{]*[}{]*[}{]*[} 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés
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 ¡¡¡ LA NATIVIDAD DE LOS HIJOS DEL HAMBRE !!!

  

¡¡¡ LA NATIVIDAD DE LOS HIJOS DEL HAMBRE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{[+]}{]*[}{]*[}{]*[}{]*[}{[+]} 

  

Cuantos críos no comieron en Navidad

 la sobras que la abundancia ha tirado,

cuantos críos han muerto al no comer

 la ración que los caciques han robado,

se me ponen los pelos como escarpias

 al vivir la suerte de niños maltratados. 

  

{[+]}{]*[}{]*[}{]*[}{]*[}{[+]} 

  

Sin lamentar su alma sucia del pecado

les reconforta su festejo de la muerte,

adormeciéndole la riqueza encallecida

entre los ceros que tienen sus billetes,

que se amodorran dentro de su banco

con complacencia de su magra suerte. 

  

{[+]}{]*[}{]*[}{]*[}{]*[}{[+]} 

  

Con soberbia del delincuente confinas

por la hambruna a todo el continente,

seca la compasión en tu alma podrida

 que cercena ese sentir de los Belenes,

sin ofrecer tu misericordia en el portal

 a tus intereses africanos que le debes. 

  

{[+]}{]*[}{]*[}{]*[}{]*[}{[+]} 
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Cuando nada cae del cielo en Navidad

ni la redonda cazuela que no les llega, 

que van a celebrar los niños sin cenar

aunque la estrella salga hoy con pena,

porque no quedaran bocas para llenar

 porque no comen los hijos bajo tierra. 

  

{[+]}{]*[}{]*[}{]*[}{]*[}{[+]} 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

28 de diciembre 2014 
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 ¡¡¡ TROVAS DE TERNURA FAMILIAR !!!

  

¡¡¡ TROVAS DE TERNURA FAMILIAR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{[*]}{[*]}{[*]} 

  

Embelesado

por una sexualidad loca,

desesperado 

hasta conseguir besarla,

mordisqueo

lo carnoso de sus labios,

perturbado

por esa lindura graciosa,

enlazamos

dos lenguas con la boca. 

  

{[*]}{[*]}{[*]} 

  

Seguidamente

al acelerar este palpitar,

descalzamos

toda la carne de la ropa,

retorciendo

los cuerpos por querer,

arrancando

los botones y otra cosa,

suspiramos

sanos placeres de amar. 

  

{[*]}{[*]}{[*]} 

  

Página 2128/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

Subyugadas 

esas dos personas ahítas,

entrelazados

en su seductora castidad,

recomponen

la existencia de dos vidas,

pretendiendo

concebir un hijo por amor,

adormecidos

con zalamerías de la vida. 

  

{[*]}{[*]}{[*]} 

  

Novenando

largos meses del gestar,

germinaría

la ilusión de esa familia,

protegiendo

el niño nacido con amor,

ilusionando

la grandeza por tenerlo,

recibiendo

ese honor por ser familia. 

  

{[*]}{[*]}{[*]} 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

29 de diciembre 2014
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 ¡¡¡ EL MÓVIL ES LA PESTE DE LA VIDA !!!

  

¡¡¡ EL MÓVIL ES LA PESTE DE LA VIDA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{]X[}{]X[}{]X[}{]X[}{]X[} 

  

Para que esforzarnos por aprender

teniendo gobiernos que controlan,

que hasta tu casa pretenden tener

 sometida por ese control de ondas,

serás intervenido como trasgresor

 si el teléfono móvil buscase honra,

 si no practicas esa ludopatía móvil

  estarás liberado de esta dictadura. 

 

{]X[}{]X[}{]X[}{]X[}{]X[} 

  

Ellos saben dónde estarás siempre

cuando tengas un móvil encendido,

escuchando los mensajes privados

saben si eres dócil o contestatario,

cercenándote esta libertad de vivir

 engrosa esa lista negra irrecusable,

anotándote contrario a ese sistema

 te acortan tus empleos mejorables. 

  

{]X[}{]X[}{]X[}{]X[}{]X[} 

  

Estos agentes del espionaje social

los financia a todos una dictadura,

bajo la subvención de tu Gobierno
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con sus naciones dóciles funciona,

están todas las naciones europeas

inclusas bastantes sudamericanas,

nada se escapa a su dictadura gris

mientras los satélites circunvalan. 

  

{]X[}{]X[}{]X[}{]X[}{]X[} 

  

Mantener a vuestro móvil inactivo

 usarlo como emergencia personal,

 porque el guasar será tu enemigo

 para ser vigilados si hablases mal,

es taimada su dictadura solapada

 además al ser cancerígeno su uso,

sin poder suponer cómo te espían

 por tocar un móvil con tus manos. 

  

{]X[}{]X[}{]X[}{]X[}{]X[} 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

30 de diciembre 2014
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 ¡¡¡ PODEMOS MEJORAR EN EL AÑO 2015 !!!

¡¡¡ PODEMOS MEJORAR EN EL AÑO 2015 !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

  

  

Desastrosos 

Como pequeños que precisan árnicas. 

Despóticos 

Como conocedores de todo su pecado. 

Prepotentes 

Como avasalladores de otro más débil. 

Autoritarios 

Con la clase obrera más desatendida. 

  

  

   

Dictadores 

Porque ahora quieren dominarlo todo. 

Banqueros 

Por disponer de capitales no vuestros. 

Miserables 

Por dejar morir a españoles enfermos. 

Cleptómano 

Por robar con egoísmo dinero público. 

  

  

  

Mezquinos 

Por quitar las camas de los hospitales. 

Avarientos 

Al repartirse sobresueldos millonarios. 

Codiciosos 
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Porque estáis asaltando a los pobres. 

Resentidos 

Por descubrir vuestras sucias rapiñas. 

  

  

  

Lograremos 

Unir al pueblo español contra la casta. 

Sumaremos 

Para echaros de los centros del poder. 

Lograremos 

Sacar esos ladrones de su madriguera. 

podemos 

Limpiar España de políticos corruptos. 

  

  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

31 de diciembre 2014
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 ¡¡¡ EL 2015 ES TIEMPO DE JUSTICIA !!!

  

¡¡¡ EL 2015 ES TIEMPO DE JUSTICIA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Año de desilusión por no tener un trabajo 

enfrascados en su inconsciente laberinto, 

sobrevivimos de tu comida desperdiciada 

rebuscando la sobra de comilona familiar, 

porque tu presupuesto no daba para más 

teniendo la mitad de los hijos sin trabajo, 

porque sobrepasaste con creces el gasto 

que festeja la natividad del obrero Jesús. 

  

Es virtuoso el tener una pizca de hambre 

para apreciar el dolor que siente el alma, 

cuando sin comida tu cuerpo esta tarado 

mientras tus ácidos gástricos te corroen, 

debilitando esa ansia de afanar el comer 

vas arruinando todo tu organismo activo,   

porque tu negro estomago llora tan seco 

que ni los cóndores quieren tu esqueleto. 

  

Si Jesús viviera ahora estaría sin trabajo 

pidiendo una ayuda social por sobrevivir, 

hasta agotar el tiempo de la mísera paga 

que le pone en la calle sin pan ni justicia, 

embargando su pesebre donde ha nacido 

un banco no quiere sabe nada de caridad, 

sin piedad dejan sin Belén a José y María 

 los padres de Jesús padecen esa infamia. 

  

Hasta que notando Jehová tanta falsedad 
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confirma que el hombre cambiará la vida, 

metiendo la divinidad del hijo crucificado 

 en ese Podemos dispuesto a regenerarlo, 

para intercambiar los salarios del trabajo 

 con tiempo de bienestar para los pueblos, 

Jehová les condenará a restituir su hurto 

trabajando a pico y pala por regenerarlos. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

01 de enero del 2015 
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 ¡¡¡ ROSTROS QUE SERENAN LA FAMILIA !!!

  

¡¡¡ ROSTROS QUE SERENAN LA FAMILIA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

0-----0-----0-----0-----O-----O 

  

Educados ojos viejos de profunda mirada 

surcados por su cerrazón por tanto saber, 

que veneran ese resabio del mirar sincero 

 de cien años como mujer y abuela señera, 

al pedir años que alarguen más mi existir 

 porque mi alma se apaga de su fibra vital, 

marchita del soplo altanero de mi tiempo 

esperando que mi parca cierre el corazón. 

  

0-----0-----0-----0-----O-----O 

  

Esa ceniza envuelve su centenaria canela 

por amar la ternura al ver esos almagres, 

cómo viejo orgullo de ese nombre amado 

mimando arrugas como pergamino añejo, 

centenaria pregunta al hacedor de la vida 

por el entender que su clarividencia sabe, 

los celestiales ojos de mirar te dicen todo 

 en la sensatez de enaltecer la ancianidad. 

  

0-----0-----0-----0-----O-----O 

  

Muchos de mi envidiada familia se fueron 

vaciando la casa de sus almas en la vejez, 

aguantando esa pena al poder recordarlos 

con el viejo matrimonio de anciano saber, 
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escaso vivir me queda para contemplaros 

aunque el amor de la ternura no se olvida, 

siente a cada instante el latido de mi final 

cuando muera porque el camino concluye. 

  

0-----0-----0-----0-----O-----O 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

02 de enero del 2015 
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 ¡¡¡ UN FARO DE AMOR EN LA NOCHE !!!

  

¡¡¡ UN FARO DE AMOR EN LA NOCHE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

+*-+*-+*-+*-+*-+*-+*-+*-+*-+*-+*-+*+ 

  

Cuanto precisa esa Luna para alumbrarnos de noche

 con esa luz de reflejo que entre su sombra responde,

las pasiones que yo esparzo resuelven de mil amores

cuando la Tierra yo alumbro se reflejan las pasiones,

porque la carne se duerme en las sabanas de noches

 centelleando en las sombras de sus caricias del goce,

que se embelesan con Lunas al alumbrar sus amores

 vehemente enardecimiento de un prodigioso soporte,

 dime astro ensimismado tu conmoción en tus noches

 que deliran centelleos si unión amantes no escondes. 

  

+*-+*-+*-+*-+*-+*-+*-+*-+*-+*-+*-+*+ 

  

Romance de luz que irradia la noche de luna amada

como iluminado ejemplo por ser querida de entraña,

qué culpa tiene el fulgor de las pasiones que ensaña

 entre zalemas calientes de ese brillar de su estancia,

cuanto requieras su arresto reclámalo luna hermosa

 porque el néctar de amor me lo envías con mil rosas,

para que alumbre la Tierra en una noche asombrosa

 cuando el amante cohabita con un marido de esposa,

entregaras las pasiones escondidas con tus sombras

 hasta que la blanca luna se oculte entre tu memoria. 

  

+*-+*-+*-+*-+*-+*-+*-+*-+*-+*-+*-+*+ 
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Como espejo de fulgores sólo quiero brillo hermana

 las querencias de la luna se mezclan de negra plata,

con la sed de otra materia no me queda aire ni nada

 sólo aprovecho el espejo en noche de amor de plata,

asomando entre hircismos por coitos de madrugada

qué triste queda mi vida cuando sus luces me faltan,

embrujándome en la sombra reluces manto de nácar

 sinceridad de gran brillo de incomparables entrañas,

en la Tierra con su hija que relumbra en noche clara

 encandilados amores con la luna que es tu hermana. 

  

+*-+*-+*-+*-+*-+*-+*-+*-+*-+*-+*-+*+ 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

03 de enero del 2015 
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 ¡¡¡ ZALEMAS DE ARDIENTE PASIÓN !!!

  

¡¡¡ ZALEMAS DE ARDIENTE PASIÓN !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

-0-*-0-*-0-*-0-*-0-*-0-*-0- 

  

Qué magia cuando los ojos se aferran

en ese sentimiento de querer amarse,

sintiendo el deleite que mece el mirar

que al conocerse cautivan al instante. 

  

-0-*-0-*-0-*-0-*-0-*-0-*-0- 

  

Que poseerá este querer tan vigoroso

 para ensartar dos almas sin enmienda,

nadie ha emanado lograr tanta pasión

 en el sentimiento que tiene su zalema. 

  

-0-*-0-*-0-*-0-*-0-*-0-*-0- 

  

Que ser tan poderoso invento el amor

  logrando que su amar apasionado sea,

no tiene límites que consigan evitarlo

 cuando el cuerpo en tálamo se encela. 

  

-0-*-0-*-0-*-0-*-0-*-0-*-0- 

  

Adán y Eva sentados bajo el manzano

 ven en su desnudo cuerpo diferencias,

porque al tocarse sentían ese encanto

estremeciendo de placeres su esencia. 
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-0-*-0-*-0-*-0-*-0-*-0-*-0- 

  

Debido al pundonor al ser Arcángeles

 el Supremo los hurtó su inmortalidad,

porque es mejor amarse sin umbrales

 que vivir cielos sin amarse de verdad. 

  

-0-*-0-*-0-*-0-*-0-*-0-*-0- 

  

Dejemos a estos cielos en la estancia

 para sentir con deseo el amor amado,

ese latido de ansia que ama ese amor

 entre su zalema que goza enamorada. 

  

-0-*-0-*-0-*-0-*-0-*-0-*-0- 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

04 de enero del 2015
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 ¡¡¡ SÓLO EL CRISTIANO TIENE ALMA !!!

  

¡¡¡ SÓLO EL CRISTIANO TIENE ALMA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

-*/X*--*/X*--*/X*- 

  

Hay hálitos que sanan las almas

 lavándolas de negra inmundicia,

siendo invisible su eterna aliada

 al hartar su primor cuando atina,

 volviendo blanca esta sed de paz

 que torna casta su cristiana vida. 

  

-*/X*--*/X*--*/X*- 

  

No confiar en hábitos de acólitos

 que vestidos de oveja eran lobos,

 aprende a sanear esta apariencia

 para liberarte de un lobo rabioso,

 ese ser que embarga a tu semilla

 con una mierda por ser poderoso. 

  

-*/X*--*/X*--*/X*- 

  

Por saber si Satán tiene el Alma

 le inquiero al abate de la ermita,

 solicito me manda a confesarme

  al aludir al infierno es ignominia, 

 diciendo como monje compasivo

 un alma solo se gana si bautizas. 

  

-*/X*--*/X*--*/X*- 
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Donde guardará su alma el Papa

 pregunto al gestor de las ovejas,

 ovejero graduado que sabe vivir

 me dice como el antiguo profeta,

 un alma se alimenta de la hostia

 que recibe el católico en su misa. 

  

-*/X*--*/X*--*/X*- 

  

El alma no la consigues amando

 solamente la tiene el ser devoto,

 como legalizaba el rústico Jesús

 tienes arduo y sudoroso trabajo,

 para conseguir con aura tu alma

 que lega el Padre del crucificado. 

  

-*/X*--*/X*--*/X*- 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

05 de enero del 2015 
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 ¡¡¡ LOS REYES DE LA NOCHE !!!

  

¡¡¡ LOS REYES DE LA NOCHE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{[-*-]}{[-*-]}{[-*-]}{[-*-]}{[-*-]} 

  

Camino de noche entre las sombras del Sol

 para que el ansia no se seque de asolearse,

 prefiero su sombra en la fresca anochecida

  al tórrido verano de calor agónico que arde. 

  

{[-*-]}{[X]}{[-*-]}{[X]}{[-*-]} 

  

Aclarando esa inmolación del ardor del día

 esos que suspiran tener signos de sombra,

 con el ser de cuando la fresca noche asoma

 acompañaran su pulsación de la noche loca. 

  

{[-*-]}{[-*-]}{[-*-]}{[-*-]}{[-*-]} 

  

Fresca sombra redime siempre mis calores

 entre esa paz de sosiego de su sombra fría,

 reglando esos senderos que la umbría deja

  con el agradable asomo de una luna amiga. 

  

{[-*-]}{[X]}{[-*-]}{[X]}{[-*-]} 

  

Cuando el sudeste abre el céfiro de agobio

 como si el potente Sol encendiese el ardor,

 de ese alumbramiento riguroso de sudores

  sin preservarte del infernal y poderoso Sol. 
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{[-*-]}{[-*-]}{[-*-]}{[-*-]}{[-*-]} 

  

Sobrevivir es palabra que apoya esa suerte

  cuando en sofoco de sol rastreas oscuridad,

 cubres cuando anochece de frescor tu alma

  viendo que tu noche llega con sus sombras. 

  

{[-*-]}{[X]}{[-*-]}{[X]}{[-*-]} 

  

Cuando el forjador de vida ve esa eternidad

  impuso esa trasparencia con crisol radiante,

  como joyel tasado que distrae vivir su ardor

   cuando su sombra es ese cobijador baluarte. 

  

{[-*-]}{[-*-]}{[-*-]}{[-*-]}{[-*-]} 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

06 de enero del 2015 
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 ¡¡¡ CUARTETAS DE POESÍA NATURAL !!!

  

¡¡¡ CUARTETAS DE POESÍA NATURAL !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

0*-*-*0*-*-*-0-*-*-*0*-*-*0 

  

Lo que un trovador trata de versar 

brota del corazón sin más belenes, 

no busques una errata a un versar 

cuando es el alma viva que lo crea. 

  

0*-*-*0*-*-*-0-*-*-*0*-*-*0 

  

Puede que un poema cale o no cale 

de talentos del leedor que sí lo lea, 

pero ello no supone otra desgracia 

 al novicio que rimara sabias penas. 

  

0*-*-*0*-*-*-0-*-*-*0*-*-*0 

  

Hay dogmas que plasman albedrío 

para desbastar el alma del asceta, 

ese ser que le mantiene ese amigo 

que escribe con coraje rima buena. 

  

0*-*-*0*-*-*-0-*-*-*0*-*-*0 

  

Vanidoso es creerse más que otros 

sin haber penetrado en su morada, 

del trovador que no sabe del rimar 

 pero que tiene el alma enamorada. 
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0*-*-*0*-*-*-0-*-*-*0*-*-*0 

  

Un poema cualquiera puede versar 

juzgando si hoy ama vive o muere, 

pero ninguno se puede entrometer 

 del ansia de rimar lo que se quiere. 

  

0*-*-*0*-*-*-0-*-*-*0*-*-*0 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

07 de enero del 2015 
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 ¡¡¡ LA ILUSTRACIÓN MURIÓ EN GRANADA !!!

  

¡¡¡ LA ILUSTRACIÓN MURIÓ EN GRANADA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Con el recuerdo de los Abasíes vencidos 

se disfrazan mis sentires de esa España, 

sentimiento de amistad de tres culturas 

con los seis siglos de su cultura y maña. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Que sería ahora la Granada tan hermosa 

 sin los palacios donde habitan españoles, 

se circundaran entre bellezas y mentiras 

 como su sarracena Alhambra de Granada. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Antes que Isabel y Fernando los mataran 

 ya se coreaba en el Serrallo ese lamento, 

  instando que todos llorasen por Granada. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Al marcharse los Abasíes de esas tierras 

 esa ilustración se marchaba de Granada, 

 avergonzados de vivir con los cristianos. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

08 de enero del 2015
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 ¡¡¡ POR SACRILEGO TE QUEMABAN VIVO !!!

  

¡¡¡ POR SÁCRILEGO TE QUEMABAN VIVO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

En su extraordinaria Castilla de Castillos 

se divisa siempre la torre de una Iglesia, 

anunciando una jaculatoria estremecida 

para que sus almas no se tornen negras. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Los sacerdotes con principio inquisitorio 

 son el conductor del rebaño de labriegos, 

los que acaparan la leña para la hoguera 

 para quemar vivo a un pecador del feudo. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Así vivía esa Castilla del gran Inquisidor 

 porque Torquemada le llaman al pueblo, 

 donde habitaba este celestial torturador. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Cuando en el año 1860 reinaba Isabel II 

 la Iglesia apagaba su fogata inquisitorial 

 lo que todo cristiano llorando agradecía. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

09 de enero del 2015 
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 ¡¡¡ SONETO AL ALMA ANDALUSÍ !!!

  

¡¡¡ SONETO AL ALMA ANDALUSÍ !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Desde Granada a Cádiz pasas por Sevilla

 pasas el hermoso parque de María Luisa,

viendo azulejado asiento de tu provincia

es arte Talaverano al azul de rojo fucsia. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

En ese patio andaluz se olfatea la canela

 con la albahaca floreciendo con la hierba,

 esa rosa blanca sumida en olor de menta

 con una rosa roja que retiñe las macetas. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Así gemía este patio del andaluz desvarió

 un Abasí cordobés de la Medina es nativo,

la Mezquita del Corán es aliada del Cristo. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Plateado por la Luna ese Ala del sacrificio

teniendo alma del Ándalus por ser amigo,

se sentía española la concordia de vecino. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
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Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

10 de enero del 2015 
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 ¡¡¡ AIRES DE LA HERMOSA GALICIA !!!

  

¡¡¡ AIRES DE LA HERMOSA GALICIA !!!  

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Caminan al ocaso las meigas del concejo 

 misterio sin alma en fila pasan de noche, 

en el dintel de una casa tocan al hombre 

 extinta el alma se torna difunto el pobre. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Grato cedazo vital con el arte del gallego 

 este arte del comer es la savia de su ego, 

sabor de marinero amigos de la mar viva 

 navegante de Galicia acariciando su vida. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Donde un pulpo se ducha con un albariño 

 el chuletón de buey es su tarea de adicto, 

 un cacillo del caldo lleno de grelo y lacón. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Vivero de marisco agitando en roca dura 

 crianza de mejillón en Arosa está su cría, 

 vive esa Galicia linda pasión de una vida. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

11 de enero del 2015 
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 ¡¡¡ GALERNAS DEL MAR CANTÁBRICO !!!

  

  

¡¡¡ GALERNAS DEL MAR CANTÁBRICO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Con fiereza fabulosa avanza la borrasca 

 al viento con nieve limpia se arremolina, 

 se impone el frio que enerva la barquilla 

  tapando de olas su furia que arremolina. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

La ráfaga de nieve es furor que maravilla 

 soplando su brío con la mar embravecida, 

menea la gabarra como barco sin sentina 

 que ciñe por vencer la recalada marítima. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Un velero zahería esa furia en sotavento 

 la proa mira esa ola con amura al viento, 

 aparece en estribor la cara del marinero. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Curtido del avatar surcaba proa al viento 

 rasga su mesana con su velamen abierto, 

 rezan a Neptuno al arribo de buen puerto. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

12 de enero del 2015- 
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 ¡¡¡ PUEDES PENSAR QUE TODAVÍA ERES LIBRE !!!

  

  

¡¡¡ PUEDES PENSAR QUE TODAVÍA ERES LIBRE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Puedo amar a la mujer con toda la fuerza de mi ser

entregándome a ella con el ardor apasionado de mí,

saciando mí sed del cariño en sus ardorosos brazos

apretado con su carne en el ardor de deseo lascivo,

pregonando al céfiro de la noche la felicidad eterna

que se adereza con mí deseo apasionado de querer. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Pero el deseo no impide vetar mí libertad de pensar

ni tampoco declina que el amar piense con albedrío,

mi pensamiento humano erige su enrevesado saber

sin ninguna barrera que se interponga en el pensar,

puedes ser esclavo o esclava de ese sádico enfermo

pero siempre goza de soberanía tu mente libertaria. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Nos sujetamos al orden social por nuestro albedrio

acatando unas normas de políticos que te ordenan,

hasta que la falsedad y el ansia de saber nos ataca

al retornar la senda prescrita de un desprecio civil,

entonces esa apacible ternura al saber se torna ira

 que desanuda con acrimonia su pasión del hombre. 
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-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

El albedrío es ese santuario que cobija sensaciones

ser como persigáis afectivos del pensamiento libre,

acopio la sabia palabra de derecho de saber pensar

sin barrera que impongan los desbocados de poder,

gentuza que reduce la independencia de su justicia

sin abrir las conciencias del pensamiento libertario. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Amo esa distinción de la estirpe correcta y decente

 que retoza en un cálido arrullo de refugio perpetuo,

amando las noche de amor entre suspiros del amar

 que cobija el eminente latido de un beso fascinador,

enzarzados de apasionados roces la pasión egregia

 transbordando este sino de amar al aliento creador. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

No tiene barricada trinquete ni cerradura tu cerebro

 por desfigurar el arranque mental por ser inviolable,

la boca puede decir frases que la mente no expresa

tu mente puede pensar cosas que tu boca no habla,

contra ese arrebato de calor tienes el gélido pensar

tu razón la tienes siempre escondida en tu libertad. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

13 de enero del 2015
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 ¡¡¡ UNA CITA DE AMOR A LA ESPERANZA !!!

  

¡¡¡ UNA CITA DE AMOR A LA ESPERANZA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Una oración en todas las lenguas del planeta

 pidiendo al Dios amigo la paz de los hombres,

sin distinguir la nación donde florece su alma

 que sublima el cielo donde nace su esperanza,

consagrando la palabra caridad que pregonas. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Por ser un velado dictado del Padre de Cristo

este poderoso ser que todo lo puede realizar,

cuando unos humanos son puntales de otros

asomará esa esperanza que rebose fidelidad,

para unir el deseo de amor del alma humana. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Danos tu gracia del pan nuestro de cada día

 para poder alimentar todas las bocas vacías,

rellenando de ilusión la fraternidad humana

porque no sufra hambre el limo de su carne,

desarraigado de esta eterna gloria de poder. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

incluida la falsedad por ofrecer más miseria

apático ante el impenetrable ego de maldad,
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vuelca su envidia de su espíritu en la desidia

liberándolo de los arduos deslices primarios,

por ceguera de gentes sin conciencia eterna. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Tienes en el alma escrita una plegaria eterna

 con sonora voz que habla de esa casa limpia,

empezando por llamarle al ladrón facineroso

rogando poder encarcelar insignes humanos,

pidiendo que finalice su paraíso de injusticia. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Junto a nuestra alma que no sabe de amparo

 aunque tengas ideal con sabiduría seductora,

 cuando han olvidado al pueblo que los eligen

 pediremos a un equitativo Dios esa promesa,

 para cauterizar de la putrefacción al hombre. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

14 de enero del 2015 
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 ¡¡¡ LAS GREÑAS SON DEL CANDELAS !!!

  

¡¡¡ LAS GREÑAS SON DEL CANDELAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Candelas quiere tener 

su piel de color canela,

será por tener el agua

  alejada de sus greñas. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

He querido ser Gitano

 al ser payo no te pega. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

El Candelas se permite

tener aires de pendejo,

por colocar los matices

 en su ilustrado pellejo. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

He querido ser Gitano

  pero ellos no te dejan. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Pues ser Gitano no es

ni deshonra, ni vileza,

Página 2162/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

sino fuerza y potestad

 de su gran naturaleza. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

He querido ser Gitano

 Candelas no lo tolera. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

El carro lleva esa ansia

encima dos pezoneras,

su Nación es el camino

que gira bajo su rueda. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

He querido ser Gitano

 sólo si cantas te deja. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Las arrugas de esa cara

son el surco de la pena,

donde vive su grandeza

  el gran Gitano Candelas. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

He querido ser Gitano

  sólo al amigo le dejan. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Que puede decir el aire

cuando pasa la carreta,
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al sonar los cascabeles

 de collar de mula vieja. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Me han pedido libertad

  pero no supe obtenerla. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

15 de enero del 2015 
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 ¡¡¡ EL HERMANO CABALLO NEGRO !!!

  

¡¡¡ EL HERMANO CABALLO NEGRO !!! 

  

*** Veros de la Rosa *** 

  

0-*-*-*-0[X]0-*-*-*-0 

  

Cabalga un caballo negro

entre las jaras camperas,

sorteando tersos canchos

 los cascos rozan la tierra. 

  

0-*-*-*-0[X]0-*-*-*-0 

  

Su crin enfrentada al aire

el bocado que le aguanta,

las riendas le transferían

 con una espuela de plata. 

  

0-*-*-*-0[X]0-*-*-*-0 

  

Salpicando el polvo al aire

galopando raudo encanta,

sorteando entre el camino

 los campos y sus cañadas. 

  

0-*-*-*-0[X]0-*-*-*-0 

  

El negro calza herraduras

forjadas de mano y maña,

hechas con acero al fuego

 al bello yunque de fragua. 
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0-*-*-*-0[X]0-*-*-*-0 

  

En la silla de este hidalgo

hay grabada una soflama,

que enamora esa nobleza

 del negro ser que cabalga. 

  

0-*-*-*-0[X]0-*-*-*-0 

  

Remonta el caballo negro

 con gran orgullo atalayas,

es su montura de hidalgo

 que galopa en la mañana. 

  

0-*-*-*-0[X]0-*-*-*-0 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

16 de enero del 2015
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 ¡¡¡ AMAR A PIE DE CALLE !!!

  

¡¡¡ AMAR A PIE DE CALLE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

-*-*-*- 

  

Los andares 

que tú gastas, 

son gestos 

de macarena,

que enamoran

 al que mirarte, 

con tu pasar 

por la acera. 

  

-*-*-*- 

  

Cimbreando 

tus caderas, 

con rumbo 

de bella dama,

que embriagas 

el pensamiento, 

de los varones 

que pasan. 

  

-*-*-*- 

  

No puedo 

seguir andando, 

sin tenerte 

en la mirada,
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cuando 

cimbreas tu talle, 

siento un ardor 

en mi alma. 

  

-*-*-*- 

  

La belleza 

y la ternura,

te acarician 

cuando pasas,

alegrándose

al mirarte, 

mis dos ojos 

de la cara. 

  

-*-*-*- 

  

Cautivado 

por tu andar,

me tienes 

tan alelado,

que las luces 

del querer, 

se avivan 

al oír tu paso. 

  

-*-*-*- 

  

Tu no dejes 

de pasar,

 por la calle

donde vivo,

que la chispa 

del querer,

 ya sabe 

Página 2168/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

como te sigo. 

  

-*-*-*- 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

17 de enero del 2015 
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 ¡¡¡ VIVIR ROBANDO AMOR !!!

  

  

¡¡¡ VIVIR ROBANDO AMOR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

-*-*-*-*-*-*- 

  

Porque la pasión 

de un alma femenina, 

resplandece 

por afanes de ardor, 

estremeciendo 

al coito del desatino, 

en inexcusable 

encanto del amor. 

  

-*-*-*-*-*-*- 

  

Jamás olvides 

la lisonja del querer, 

cuando toco tu piel 

de carne suave, 

mientras ese etéreo 

jadeo de gozar, 

con besos de amor 

que ávida pides. 

  

-*-*-*-*-*-*- 

  

Cegueras del amor 

nutrida de calor, 

por hermoso 
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de deseo carnal, 

que estigma 

su violento amar, 

con la codicia 

de todo prodigar. 

  

-*-*-*-*-*-*- 

  

Miro tu esencia 

de alma encantadora, 

con deseos carnales 

de amor de ahora, 

llenos de ansia 

de querer su encanto, 

con el alimento 

del espasmo grato. 

  

-*-*-*-*-*-*- 

  

Por ser amor 

lo que anhelamos, 

con roces sublimes 

de amar ansioso, 

hombre y mujer 

sabia enseñanza, 

dos zalameros 

de sabios gozos. 

  

-*-*-*-*-*-*- 

  

Enlazados de amor 

y de cariño, 

entre espasmos 

de sanos devaneos, 

vivimos el amor 

con esa estela, 
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que nos deja 

la senda del deseo. 

  

-*-*-*-*-*-*- 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18 de enero del 2015 
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 ¡¡¡ SOPLOS DE VETERANO AMAR !!!   

  

¡¡¡ SOPLOS DE VETERANO AMAR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

El horizonte destila la simplicidad de la belleza 

 paisaje delicioso que exige a mí hálito su albor, 

arcaico suspiro que cobija el refugio de afectos 

 cariño añejo que tiene la mirada de hermosura, 

con tálamo donde la avidez se une con la carne 

 ese cobijo que embriaga los sentidos de placer, 

que acaricia mí mano temblorosa de recuerdos 

 cortejando con primorosa ternura mi memoria. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Los labios carnosos acarician el sabor de vivir 

dos hermosas manos rozan la pasión humana, 

desanudando el sentir que albergaba mi amor 

rompes el latir de amor que embarga mi alma, 

suspira mi sentir tratando de dejarte de besar 

 sosiego de pasiones que se aplacan queriendo, 

suspirando de ansiosas delicias de enamorado 

 encadenando de emoción de amar una zalema. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Suspira mi unión porque avejento mi cautivar 

 tiempo de ternura envuelto con pan del placer, 

reposo doliente de agostar el afán de quererte 

 frio alimento de anhelos que apaciguan mi sed, 
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 como sano aliento que activa su goce de placer 

  donde se oculta su hechizo que apresa el besar, 

 viendo en mi alma ese paso sereno de mí vejez 

  hasta que la savia de amor volatilice ese sentir. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

19 de enero del 2015 
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 ¡¡¡ DESAMOR !!!

  

¡¡¡ DESAMOR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Esta angustia de vida tarambana 

porque un desamor sea desatino, 

cuando me enferma este desvarió 

sintiendo este negro caótico vivir, 

porque incita a instituir el odiarse 

por alumbre de desatinada locura. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Cuando ese desamor se enciende 

 este cariño sueñan por desunirse, 

de ligazón que ahogaba su sentir 

 que muestra su momento nocivo, 

transformado en ese vivir el odio 

 rematando en desatino conyugal. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

  

El mejor desamor es la distancia 

 sin olvidar ese afecto del camino, 

al odiar le encantaba el desatino 

de celos que pudren el quererse, 

es bueno distanciarse en lejanía 

 que dolerse por celos en tu nido. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
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Tienes que recordar amor vivido 

 si quieres componer otra pareja, 

tendrás que sanearte del encelo 

 dejando libertad a esa demencia, 

 para que brote otro amor sereno 

 que sepa indultarte su presencia. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

20 de enero del 2015 
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 ¡¡¡ LIBROS CON ALMA !!!

  

¡¡¡ LIBROS CON ALMA !!! 

  

*** Versos de la Rosa ***  

  

/_-*-*-*-*-*-*-*-*-*/_*-*-*-*-*-*-*-*-*/_ 

  

Portentos me aportó un sabio Arcángel inventor del libro 

 como elixir acompasado que su categoría Divina escribe, 

comprometiéndose en su grafía cuando doctora palabras 

escribe tanta basura humana que la letra se torna negra, 

deshonrando esa autoestima de la propia alma desvalida 

que engarce con quimeras una pluma que traza al  papel, 

con grafía de anodino importe revueltas del divino juicio 

como bastarda jactancia de la importancia en la historia. 

  

/_-*-*-*-*-*-*-*-*-*/_*-*-*-*-*-*-*-*-*/_ 

  

Mares de arte llenan de letras la frase que roza el alma 

 cuando el contenido sale a la realidad de la propia calle, 

enlazando causas reales que por escritor relata el alma 

 engrosando unas cuartillas escritas de su pura realidad, 

plasmando sentimientos que pueden ser muy humanos 

en organigramas de fantasía y eco de verdades ocultas, 

floreciendo al enlazar letra de sentidos plenos de sabor 

que su editor publica en compendios para los humanos. 

  

/_-*-*-*-*-*-*-*-*-*/_*-*-*-*-*-*-*-*-*/_ 

  

Cabildos llenos de grafías negras que razonan al unirse 

 escribes de las enamoradas mujeres confirmando amar, 

narrando su ser que enlaza ese vivir con maña literaria 

saciando por voluntad de tu pluma esta realidad social, 
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manan hacia los lectores ojos esa quimera de un guion 

 que rellenan con las palabras la senda de tus fantasías, 

disponiendo el intelecto con el arte al trazo del silencio 

 esa elegía que borda solo cuando se engarza con letras. 

  

/_-*-*-*-*-*-*-*-*-*/_*-*-*-*-*-*-*-*-*/_ 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

21 de enero del 2015 
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 ¡¡¡ AMORES CON YERBABUENA !!!

  

¡¡¡ AMORES CON YERBABUENA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Amores con yerbabuena 

matices de flor de azar, 

ternuras de madreperla 

cadencias de sano amar, 

son esas cosas que pido 

con sentido de entregar, 

que se pone enamorado 

 de ese musulmán besar. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Está llorando mi suerte 

porque se seca el vivir, 

cuánto queda de la vida 

ya cansada de un sentir, 

el desierto de querencia 

con desdichas de soñar, 

tengo que lavar el alma 

porque no quiero sufrir. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Grito de quereres sanos 

por zalemas de aromar, 

sacas el valor de su arte 

humedeciendo su amar, 
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al mancillar la promesa 

 de un aliento encandilar, 

con la pérdida del alma 

se acumulará en soñar. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Estoy queriendo amoríos 

de moza que sepa amar, 

cuando me agrada tener 

la hermosura de la boca, 

que te niegas a entregar 

los afectos de ser moza, 

por la ménsula que trae 

 su misticismo de monja. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Son afectos de romance, 

con confianza de rondas, 

confundida está mi alma 

que no sabe ilusionarme, 

vagando entre recovecos 

de la zalema que quema, 

con desprecio sarraceno 

 con el valor de olvidarte. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 de enero del 2015
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 ¡¡¡ SOPLOS DE MI PLUMA !!!

  

  

¡¡¡ SOPLOS DE MI PLUMA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

-*-*-*-*- 

  

No se pedir 

a la letra 

de la prosa, 

que sienta 

el alma 

del poema. 

  

-*-*-*-*- 

  

No lee nadie 

la esencia 

de los versos, 

al no tener 

propaganda 

amorosa. 

  

-*-*-*-*- 

  

No exijo 

a nadie 

que los lea, 

no escribo nada 

que semeje 

dislocado. 
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-*-*-*-*- 

  

Escribiré 

con mi alma 

un verso diario, 

aunque solo 

sea el viento 

el que los lea. 

  

-*-*-*-*- 

  

Puedo escribir 

en prosa y verso 

a un corazón, 

aliando letras 

 con esperanza 

del saber. 

  

-*-*-*-*- 

  

Puedo decir 

que la poesía 

es cultura, 

por el sentido 

encelado 

de aprender. 

  

-*-*-*-*- 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23 de enero del 2015
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 ¡¡¡ SOY TU BEBE MADRE !!!

  

  

¡¡¡ SOY TU BEBE MADRE !!!  

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

0-*-0-*-0-*-0 

  

En un día sublime 

cuando veo 

la luz de la vida. 

  

0-*-0-*-0-*-0 

  

Llena de sangre 

he llegado 

con dolor de madre. 

  

0-*-0-*-0-*-0 

  

Madre hermosa 

que aprieta mi corpiño 

sobre su regazo. 

  

0-*-0-*-0-*-0 

  

Que se ha consumado 

eficazmente 

su querido parto. 

  

0-*-0-*-0-*-0 

  

Hermosísima savia 
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de tierna doncella 

al nacer a la vida. 

  

0-*-0-*-0-*-0 

  

Soy la deseada 

de muchos deseos 

tiernos y felices. 

  

0-*-0-*-0-*-0 

  

Arranco zalameras 

 y tiernas alabanzas 

de felicidad. 

  

0-*-0-*-0-*-0 

  

Soy el amado ser 

que sonríe, 

a dos padres felices. 

  

0-*-0-*-0-*-0 

  

Soy una criatura 

muy pequeña, 

entre dos gigantes. 

  

0-*-0-*-0-*-0 

  

Que me atienden 

sin pauta ni descanso, 

en mi cunita. 

  

0-*-0-*-0-*-0 

  

Soy la flor de la casa 
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 que os colma 

con la risa y llanto. 

  

0-*-0-*-0-*-0 

  

Soy heredera 

de la savia humana 

e hija del amor. 

  

0-*-0-*-0-*-0 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24 de enero del 2015 

 

Página 2185/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ EL SUEÑO SOSEGADO DE SU PLUMA !!!

  

¡¡¡ EL SUEÑO SOSEGADO DE SU PLUMA !!! 

  

*** Dedicado a Andrés Mª ***  

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

He atrapado mí silencio 

 sibilino entre ensueños, 

cambio este vivir diario 

 me evado en mi templo. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Cambiando otro escrito 

 de ese hermoso aliento, 

que son como cuartillas 

de tiempos de empeño. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Mi soledad vive silente 

sin sangrar sus versos, 

porque anhela estrofas 

al escucharle al viento. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Cuando el Bate inflama 

esa trova entre sueños, 

mezclando un romance 
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que esconde el silencio. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Con vientos de escritos 

que rota entre el fuego, 

de esa quimera soñada 

 del silencio tan aquieto. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Brotando mis recuerdos 

 empapados de lágrimas, 

esa soledad es la poesía 

 para apaciguar mí alma. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Se ha ido Andrés María 

 pero nos dejó un verso, 

 con esa pluma refinada 

 de otro poeta del Cielo. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25 de enero del 2015 
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 ¡¡¡ REMEMBRANZAS DE AMOR !!!

  

  

¡¡¡ REMEMBRANZAS DE AMOR !!! 

  

-*** Versos de la Rosa *** 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Sabes que ese amar se pasa pronto 

 en las lindes por pasos traicioneros, 

entre restos de placeres de mi vida 

 rebotando en las llamas del anhelo, 

con una primavera deliciosa y bella 

me encontré con la sabia del amor, 

cuando mi ardor del querer se seca 

 entre rimas y apegos de otro amor. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

He limpiado de abrojos mi camino 

 por poder amar amor toda mi vida, 

 al desechar acerbo encantamiento 

 reaparece el sentir de otra agonía, 

ahora te amo con brotes de cariño 

 que puede se vuelva mala esencia, 

razón del amar no haya su camino 

 de la sana razón de la experiencia. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Acariciando su seda de esa enagua 

me siento pleno de esa linda carne, 

prometiendo que torna a ser amor 
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 en este nido de la casa del amarse, 

deseo volver a encontrar el frenesí 

con el amor ardiente de alma sana, 

tornando al nido de amor que arde 

al ser gentil esta amada compañía. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Autor: 

Críspulo Cortés cortés 

El Hombre de la Rosa 

26 de enero del 2015 
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 ¡¡¡ LETRAS UNIDAS CON LÁGRIMAS !!!

  

¡¡¡ LETRAS UNIDAS CON LÁGRIMAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Que puede escribir que no haya dicho 

la grácil pluma que alimenta mí alma, 

atesorando ese entender para escribir 

los sentimientos que sienten el ansia, 

después de sucumbir el poeta Andrés 

 al poético Cielo donde el saber rimara, 

las hermosas estrofas para ese amigo 

que en esa Tierra la parca le embarga. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Hemos esparcido cruces por el campo 

como cultura de despido de un amigo, 

cementerios sembramos en la muerte 

abandonados después de ese despido, 

con flores y coronas que se avejentan 

colgadas en las puertas de los nichos, 

tengo elegido que quemen mis restos 

porque no deseo dormírme allí solito. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Gemir recordando nuestro ser amado 

 es la iracunda impotencia al recuerdo, 

triste es ver como se extingue la vida 

 sin poder quitar su miembro enfermo, 
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recitando el frágil turno de existencia 

por no destapar la fiereza del destino, 

cuando tu cuerpo es causante del mal 

porque rechaza el ataque de los virus. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Estoy mitigando grandes sufrimientos 

con una delicadeza que mece mí alma, 

cuando concedía un enjuiciar al hálito 

la desconfianza militaba en sus casas, 

cuando no quieren quitarse sus males 

es porque no haya poder la confianza, 

yo tomo la cucharada de poción al día 

 y con esto la parca de mi casa escapa. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

27 de enero del 2015 
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 ¡¡¡ GIROS DE PASIÓN Y AMOR !!!

  

¡¡¡ GIROS DE PASIÓN Y AMOR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

He pensado discernir algo distinto 

en su sabiduría para querer sentir, 

pero no encuentro la semilla fértil 

que sepa amoldar lo lindo al sentir, 

por eso yo he podido ya apoyarme 

al querido y casto nido donde vivir. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Es tan complejo este saber querer 

que hoy me cojo al costumbrismo, 

de despertar en brazos del placer 

con mi sensación del sentir vivido, 

dejando hasta más tarde la virtud 

de no enrojecer al ser complacido. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Debes alejar ese amar de la rutina 

agradecido del sentir de tú pareja, 

con alentar su amor de amanecida 

la ternura se toma en cama prieta, 

aleteando entre embozos sinceros 

al descubrir la serenidad completa. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
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Abrigados los dos entre la sabana 

ya aletargado ese fatigar de amor, 

aparecen los sueños en dos almas 

por idealizar soñando otra pasión, 

que despeje su rutina de esa casa 

conservando esta llama de pasión. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

29 de enero del 2015 
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 ¡¡¡ RECUERDOS DE MI PADRE !!!

  

¡¡¡ RECUERDOS DE MI PADRE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Recuerdo su memoria de mi padre 

con impresión hermoso del cariño, 

por muchos memorias siendo niño 

por generosa entrega señor padre, 

su existencia dedicada a su familia 

sembrada del esfuerzo de su alma, 

empezó antes con una lucha lesiva 

fue soldado en la Guerra de África. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Tropezó con guerras desgraciadas 

en tierra Extremeña de San Pedro, 

cuando España de sangre se teñía 

cuando lloraba lágrimas el pueblo, 

desterrado de la casa de su gente 

 dejaba con la madre Extremadura, 

cuatro hijos salieron de su pueblo 

con tristeza de alma su amargura. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

La única alegría que tubo mi padre 

 fueron sus siete hijos de un linaje, 

afanando para traernos la comida 

sudaba suspiros de amor y sangre, 
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que puede agradecer Extremadura 

a su gente desterrada de su tierra, 

que otro abuelo llorando despedía 

en mí España herida por la Guerra. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

30 de enero del 2015
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 ¡¡¡ RECUERDOS DE MI MADRE !!!

  

¡¡¡ RECUERDOS DE MI MADRE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Recuerdo la memoria de mi madre 

 arrojada del terruño de San Pedro, 

cuanto empeño ponía su hidalguía 

por recordar a la gente del pueblo, 

después de la vergüenza del exilio 

para vigilar los siete hijos amados, 

dejaba su ser por amor y sacrificio 

entre privanzas del marido amado. 

  

 -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

La guerra que desterró a mi madre 

nos obligó a dejar esa patria chica, 

era Santander del Norte de España 

fue el lugar donde creció otra vida, 

creció fuera del favor de la familia 

en contextos de supina hambruna, 

lavaba a mano la ropa de los hijos 

con el cariño de una madre divina. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Ahora son lapsos para el recuerdo 

 cuando el hijo salió de tres meses, 

dejando sus abuelos en San Pedro 

en el predio que llaman Torrecaño, 
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el hijo ahora es poeta del recuerdo 

para crear la poesía de una madre, 

entristece el vivir en tierra extraña 

 dejas tú vida llegando a San Pedro. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

31 de enero del 2015 
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 ¡¡¡ TAMBORES DE LIMPIEZA POLÍTICA !!!

  

¡¡¡ TAMBORES DE LIMPIEZA POLÍTICA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Cuando se asalta un pueblo sin reparo 

llega un día donde la razón se rasgue, 

aguijoneando a un ciudadano español 

para revelarse con ruidosa estampida, 

de esta tramposa suerte de latrocinios 

que desarrolla toda esa casta política, 

todos se amparan los unos a los otros 

 por la endeble dejación de su justicia. 

  

-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Su mordida es implantada entre ellos 

 no les atañe si el dinero de su pueblo, 

se llevan una parte de obra faraónica 

 con sobresueldos de millonario cierto, 

mienten al pueblo con las preferentes 

quedándose con los ahorros de todos, 

hinchan sus presupuesto con descaro 

quitan billetes de quinientos con celo. 

  

-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

No sé si Podemos podrá lavar España 

porque son jóvenes con ideas nuevas, 

que incitan a esa revolución de masas 

para poder recluir al ladrón de castas, 
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mofándose de los votantes soberanos 

se llevan robando lo que el mal afana, 

que otro movimiento podrá repararlo 

si no se les fulmina al asomar el alba. 

  

-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

1 de febrero del 2015 
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 ¡¡¡  EL SECRETO DEL ROSAL !!!

  

¡¡¡  EL SECRETO DEL ROSAL !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-   

  

Te encontré regando ese rosal

 admirada del rojo de frescura,

 dejas que el olor bañe tu vivir

 atónita la maestría que sentía. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  

  

 En el alba calurosa del verano

 cuando la Rosa agitada crece,

 aparece el poderío de belleza

  con sus secretos que florecen. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  

  

Sólo la suave Rosa codicia ser

  fiera con sus púas sonrosadas,

 preservando ocultos del saber 

 al cuadrado del círculo retada. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  

  

La Rosa es ilustrada por saber

  envuelta con secreto delicado,

 conocedora del arte de existir

  sabe unir ese flor al resultado. 
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-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  

  

El Temple ampara este rosal

  y el cura tu pecado del alma,

 deja especular en su secreto

 al ver el poderío al intimarla. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  

  

La Rosa fue Sangrial de María

 con púas que brotan erizadas,

 sobre Cristo el ser crucificado

 llora esa púa sangre delicada. 

  

 -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  

  

 Autor:

 Críspulo Cortés Cortés

 El Hombre de la Rosa

 02 de febrero de 2015 

  

 

Página 2201/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ ROBAN EL DINERO DEL PUEBLO !!!

  

  

¡¡¡ ROBAN EL DINERO DEL PUEBLO !!!  

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Abusando del arrimo de sus votos 

un partido se olvida del programa, 

forjando lo contrario que promete 

un político trapacero se desmadra, 

banqueros financiando latrocinios 

con el descaro de sanear la Banca. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Amenazando de embargar tú casa 

 amedrantan por el paro la morada, 

censurando la libertad de la gente 

 se atiborran con convites gratuitos, 

riéndose del pueblo que embargan 

 para celebrar esa rapiña millonaria. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Despierta madre el auxilio de Dios 

 de la miseria que dejan en tú casa, 

los ladrones que gobiernan Iberia 

 de naciones soberanas y sensatas, 

esquilmando la fortuna del pueblo 

 engordan abrazados en la infamia. 
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-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Aunque ganen sueldos millonarios 

 ese político te roba lo que guardas, 

todos tienen justicias corrompidas 

 en sitios donde el hambre no pasa, 

hay que despertar de esta miseria 

 que devora el corazón de una casa. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Expulsa a tanto canalla Patria mía 

 con ladrones deshonrando España, 

mejor regresa a la honrada peseta 

 sembrar nuestra despensa agraria, 

 dejad a vuestra absolutista Europa 

 vaciada de mafias desvergonzadas. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

3 de febrero del 2015 
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 ¡¡¡ DESTELLOS DE CARIÑO !!!

  

  

¡¡¡ DESTELLOS DE CARIÑO !!!  

  

***Versos de la Rosa*** 

  

0-*-*0X0*-*-0 

  

Se agita mí ser 

por el cariño 

de rozarte, 

cuanto el amor 

de alcoba sana 

brota arrullarte, 

mí entrega 

es una brizna 

 de pasiones, 

al placer colmado 

que se llena 

de pasión firme. 

  

0-*-*0X0*-*-0 

  

Sólo una mujer 

quebranta mi alna 

como doncella, 

con suspiro de dar 

 el sentir llego 

hasta el cariño, 

donde la pasión 

rezuma abrazos 

que acogen, 

el sentimiento 
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íntegro del amor 

que te profeso. 

  

0-*-*0X0*-*-0 

  

Desea zalemas 

cuando brote 

de mis entrañas, 

este ser divino 

que me recuerde 

a tus garbos, 

con razón 

tierna del alma 

que se ama, 

con hircismo 

de cabal del coito 

que florece. 

  

0-*-*0X0*-*-0 

  

Aunque la vida 

te enamore   

mujer de roigo, 

nunca dejes 

de sentir rondar 

tu alma sacra, 

por jurarlo 

 ante el ungido 

de la ilusión, 

cuando en nupcias 

legas tu virgen 

sumisión. 

  

0-*-*0X0*-*-0 

  

Soy el pilar 
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de una casa 

donde vive la luz, 

madre de amor 

 de gran clase 

que vive amando, 

con la zalema 

de tres hijos 

que les aman, 

como patriarcas 

de familia 

dignos del amor. 

  

0-*-*0X0*-*-0 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

 4 de febrero de 2015 
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 ¡¡¡ LO MÁS SENSATO ES SABER HACERLO !!!

  

 ¡¡¡ LO MÁS SENSATO ES SABER HACERLO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{[x]}{[x]}{[x]}{[x]}{[x]} 

  

Sin enseñanza no existe gracia 

 perdonarte es un arte de saber, 

que se enjuga lavando un alma 

 con esa misericordia por sentir, 

porque el corazón sensible late 

 vehemente de auxiliar al pobre, 

aquietando un poco tu atesorar 

 ofertando tu hogaza al hambre. 

  

{[x]}{[x]}{[x]}{[x]}{[x]} 

  

Enseñarle a sembrar su comida 

mientras alimentas su empeño, 

para que no olvide que existen 

 espíritus solidarios del ingenio, 

 que ponen el polvo de la harina 

 al ver crecer ese trigo del suelo, 

enséñale ser docto en siembras 

 al comer la hogaza ese labriego. 

  

{[x]}{[x]}{[x]}{[x]}{[x]} 

  

Estamos olvidando la artesanía 

 sin elaborar las artes del diario, 

hacer jabón con grasa tocinera 

 hacer tú pan con harina y agua, 
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adobar matanzas en las tinajas 

bañadas en sazonada manteca, 

sólo sabemos consumir basura 

 perdiendo un crear de ciencias. 

  

{[x]}{[x]}{[x]}{[x]}{[x]} 

  

Para poder deleitarte del saber 

 hoy recreas tú torta de comida, 

olvidando vivir tu dependencia 

 de lo inútil que se hace tu vida, 

prepara el nidal independiente 

 educando el ser autosuficiente, 

créate una despensa protegida 

 con pan de hogar que alimente. 

  

{[x]}{[x]}{[x]}{[x]}{[x]} 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

5 de febrero del 2015 
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 ¡¡¡ SOMOS POLVO DE VIDA ECUMÉNICA !!!

  

¡¡¡ SOMOS POLVO DE VIDA ECUMÉNICA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

No eres nada si sólo tenéis dinero 

un hombre se perfecciona el alma, 

apoyado en tu grandeza de existir 

solo ganaras esa muerte orgánica. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Eres polvo que propaga la muerte 

al disiparse la naturaleza humana, 

alimento de agujero negro masivo 

que devora los soles de tú galaxia. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Todo lo que aprende tú conciencia 

se propaga en energía ecuménica, 

alimentando ese saber a sistemas 

que formaran un planeta de agua. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Un equilibrio búscalo en su centro 

donde el agujero negro lo devasta, 

creando otros sistemas galácticos 

en los polos que expulsan la savia. 
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-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Esta energía se consume y se crea 

entre espirales de gigantes rabias, 

su poco mucho es el resto de todo 

allí vaga tú pizca de ceniza y alma. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Tú ceniza ha rozado el Edén sacro 

cuando el polvo sideral lo avivaba, 

el tamo lo ha inhalado el Arcángel 

que la perfección del alma guarda. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

6 de febrero del 2015 

 

Página 2210/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

  ¡¡¡  UN TESORO ES TENER TU AMISTAD !!!

  

¡¡¡  UN TESORO ES TENER TU AMISTAD !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Resuellos de yerbabuena en un centro del amistad 

 quien te ofrece simpatía de aliados por no tenerlos, 

están las nubes del soplo soldadas al cuarto viento 

 esperando vuestro afecto con su lealtad de tenerlo. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

En la senda de la vida hay sentimientos de amigo 

que cuando sea me llama para tomarnos un vino, 

es cuando vivir es bueno se tornan fieles vecinos 

 seguidores de presencia sin pretextos escondidos. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Tu eres hembra yo varón sin enredos ni otro vicio 

 sana solidez de afectos con ganas de charla y tino, 

las ganas de los sentires se adornan de sabor fino 

 para que siga la alianza entre dos buenos vecinos. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Tu marido no es celoso mi esposa tampoco lo es 

 sigamos nuestra amistad sin prejuicio del saber, 

que murmure lo que sepa de otra manera de ser 

 somos amigos del alma por el saber comprender. 
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-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

El afecto es nuestro sino de la cabeza a los pies 

sentires de amistad buena se unen con el saber, 

que los apegos internos son oficios de entender 

que la amiga y un amigo se amen sin pretender. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

8 de febrero del 2015 
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 ¡¡¡ NOS COMEMOS TODO LO QUE SE MUEVE !!!

  

¡¡¡ NOS COMEMOS TODO LO QUE SE MUEVE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Estos versos son se asombró, amigos de buenas cenas 

 porque comemos la carne de un ser vivo de conciencia, 

no desprecies ser humano a ese hermano el de la selva 

 el simió activa ese ritmo de rama en rama en sapiencia, 

somos igual que esos monos con dos ojos nariz y oreja 

 dos manos con cinco dedos con el rostro de vergüenza. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Esto decía ese Dios de los animales que nos comemos 

sin un poco de remordimiento por nuestra glotonería,  

yo también tengo familia que cuido con sabia entrega 

 mis hijos son muy sensibles como los tuyos sin cenas, 

porque nos tratáis tan mal con jaulas con mil cadenas 

torturas monos de ensayo con los virus de mis penas. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

En nuestros monos aprueban si la medicina es buena 

sometidos en sus jaulas como un enjambre de penas, 

tú te curas mientras muero con la pruebas de la cepa 

 dejarnos con libertades que preserve nuestras selvas, 

allí crecen plantas que curan sólo tienes que cogerlas 

yo no enfermo con mis hojas pero muero por tu cena. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
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Tienes que comer lo verde de yerba de la conciencia 

porque la sangre no sirve para las personas buenas, 

tú saber mantiene ejemplos dotados de inteligencia 

 no consumas nuestra vida con ganas come la hierba, 

es más gentil comer verde que devorarnos sin pena 

 dame el esqueje del árbol yo lo plantare en mi selva. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

9 de febrero del 2015 
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 ¡¡¡ JEBES DE ESENCIA GITANA !!!

  

¡¡¡ JEBES DE ESENCIA GITANA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Entre el frio de escarcha  

y las trazas del sendero, 

arrastra el carro la mula  

con campanilla y salero, 

es ese hogar ambulante   

de Cales de sabia casta, 

con la brida en un dedo,  

un Candongo le guiaba. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Los herrajes de esa mula  

con cascabel y el sonido, 

tintinean entre los hoyos  

 entre polvos del camino, 

la esencia de los gitanos  

caminan por la mañana, 

junto a la lona del carro  

el Patriarca se prendaba. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Le llaman el robahuertos 

por ser Gitano con maña, 

con cara de noche y luna  

por embrujo de su gracia, 
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la Gitana que guisa papas  

cocina junto a las brasas, 

mientras el fuego  la mira  

 a su pasión de acampada. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Con el andar de esos ejes  

dos pezoneras reclaman, 

la grasa de esos quejidos  

en chirridos de sin grasa, 

esa cadencia en caminos 

sus carromatos lo andan, 

mezclando tanto camino  

entre encina avejentada. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

cuando la noche ya asoma  

 el Gitano siempre acampa, 

alumbrando grata hoguera  

con maderas de retamas, 

reposa ya el campamento  

entre el humo de la brasa, 

que guisan para esa cena  

la gran puchera de habas. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Candongo con una piedra  

 doma el filo a la gran faca, 

entonando  entre el humo  

un fandango de garganta, 

hay sentido entre jarales  

entre el granito de nácar, 

es la luna con su embrujo  
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del cante de alma Gitana. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Un taranto que se siente  

con rasgueo de guitarra, 

en vientos de libertades  

que repican las cigarras, 

las manos con el palmeo 

con el ritmo se ensalzan, 

meciendo las emociones 

 con aprietos de guitarra. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Su Gitana está bailando  

con remolinos de faldas, 

girando ese alba de luna 

el polvo que ella levanta, 

Candongo con su quejido  

con arrugas de jornadas, 

lanza al aire su fandango  

 que un olivar escuchaba. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

10 de febrero de 2015 
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 ¡¡¡ SÓLO SON OBREROS CON HAMBRE  !!!

  

¡¡¡ SÓLO SON OBREROS CON HAMBRE  !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

-**-**-**-**-**-**- 

  

El ladrón no tienen Gloria 

 porque ese dinero robado, 

duerme teñido con sangre 

 de matar hombres ganado. 

  

-**-**-**-**-**-**- 

  

La Gloria es para el pobre 

que no atesora esos oros, 

porque lo único que sabe 

 es trabajar por muy poco. 

  

-**-**-**-**-**-**- 

  

La bala llena de muertes 

 del industrial del pecado, 

es un tropel desgraciado 

 por un débito de muerte. 

  

-**-**-**-**-**-**- 

  

Desde la puerta del antro 

le está esperando Luzbel, 

con un arma de tormento 

 que descalabra ese haber. 
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-**-**-**-**-**-**- 

  

Desde un infierno masivo 

sembrado por maleantes, 

lo han tenido que ampliar 

los jefe de esos tunantes. 

  

-**-**-**-**-**-**- 

  

El planeta está extraviado 

 de sinvergüenzas antiguos, 

son rateros con gran porte 

 programando este suicidio. 

  

-**-**-**-**-**-**- 

  

Vergüenza ponte a evocar 

porque la caridad ya sabe, 

que el banco te va a quitar 

hasta la ganas de hambre. 

  

-**-**-**-**-**-**- 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

11 de febrero de 2015 
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 ¡¡¡ BÁLSAMOS DE ALBORADA !!!

  

¡¡¡ BÁLSAMOS DE ALBORADA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

-***-***-***-***-***-***-***-***- 

  

Que maravilloso astro alumbra esa agua mansa 

 en el atardecer encantado de un ocaso perfecto, 

que alumbra la piedra, el soplo, la serena época 

 al embrujo de luces del olor que salen al viento, 

apagando todos los entresijos al placer de vivir 

 la maravillosa sensación de esa naturaleza viva. 

  

-***-***-***-***-***-***-***-***- 

  

Apagada tu brillante poder en luces del silencio 

 arropas tu belleza entre aras de otrora tiempos, 

que bellamente se recluyen en la paz del céfiro 

 velado sus grises, de rojos, con naranja en celo, 

que asombran al espíritu puro con la naturaleza 

 cuando se despierta esa vida al luminoso placer. 

  

-***-***-***-***-***-***-***-***- 

  

Alumbras con alma de altura las nubes del Cielo 

 con cumbres nevadas de genial albor de silencio, 

orgullosas cumbres con hermandad del invierno 

 de abetos sombreados creciendo entre el viento, 

que empujaba esa altitud con nieve blanquecina 

mientras unos lobos aullando se cobijan debajo. 

  

-***-***-***-***-***-***-***-***- 
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Que hermoso es el vivir en este procrear cierto 

que ensalza su gracia con gentes de un tiempo, 

cuando sale del monte la sed de luz, de silencio 

envuelto entre las nieblas de sabios conciertos, 

donde la música del viento es esa sinfonía linda 

que deja paralizada la ventisca para escucharlo. 

  

-***-***-***-***-***-***-***-***- 

  

Que apacible esa belleza que envuelve el tiempo 

cuando embriaga ese sublime primor de lo bello, 

solfeos de poesías invitados entre rima de prosa 

que alegran mi palabra que embrujara un verso, 

donde la letrilla son sublimes abetos del bosque 

 en el amanecer donde renace la belleza de vivir. 

  

-***-***-***-***-***-***-***-***- 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

12 de febrero de 2015 
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 ¡¡¡ RESPLANDORES Y SOMBRAS UNIVERSALES !!!

  

¡¡¡ RESPLANDORES Y SOMBRAS UNIVERSALES !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

***---***---***---***---***---***---*** 

  

Envuelto en la miríada activa de las luces de las calles 

 el pensamiento de los pigmeos humanos me confunde, 

cuando cree lealmente que vence la inmensa potestad 

 cuando lego el artista humano que le modelo de barro, 

un poder de cambiar la entraña de los planetas azules 

con la lava ardiente que brillará en la piel de tu Tierra, 

creando inmensas ciudades con desesperante disputa 

 con luminarias donde vive el hombre que las enciende, 

urbes que desde el cosmos parecen antorchas etéreas 

 donde un hombre surge a la vida ceñido a su placenta. 

  

***---***---***---***---***---***---*** 

  

Sombras de epidermis enlutando esa tragedia humana 

 cuando engullen generaciones enteras de otras étnias, 

 con su satánica conciencia de soldados por mil guerras 

que ampara a caudillos fanáticos de la conquista vana, 

cuando lo que brilla es la urbe habitada por el hombre 

donde su miseria habla la lengua que gana su avaricia, 

sin cesión alguna lo somete todo a sus leyes humanas, 

cuando la Tierra del cosmos la despecha su arrogancia 

creyendo que su bienestar está sometido por la guerra 

 olvidando que quitar es parte de su condición humana. 

  

***---***---***---***---***---***---*** 
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La estación espacial recrea la visión de los Arcángeles 

 beneficiándose que la magnitud de la distancia desvía, 

la percepción que un hombre pretencioso pueda creer 

 el astronauta no es Dios ni es Creador de los hombres, 

pero tiene la fe para que la ley del Cosmos le apadrine 

 en ese titubeante caminar hacia la perfección humana, 

cuantos fulgores de Galaxias cohabitan en el Universo 

 millones vagan solitarias por las miríadas de sistemas, 

cuántos planetas tienen luces y sombra como la Tierra 

  sin saber que hay hermanos que desean esa compañía. 

  

***---***---***---***---***---***---*** 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

13 de febrero de 2015 
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 ¡¡¡ LA CÓLERA DE NEPTUNO !!!

  

¡¡¡ LA CÓLERA DE NEPTUNO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*---***---***---***---***---***---***---* 

  

Perdona hermano Faro que soportas un furioso Mar

cuando su potente viento espolea el furor de la ola,

cubriendo al Fanal que ilumina un pescador perdido

 mientras el Mar baña la pétrea esencia de las rocas,

la vigorosa fuerza que empuja tanto furor del agua

 cuando trepa contra ese Faro asombrando al viento,

 presumiendo de olas en aluvión la rabiosa tormenta

 porque encumbras los envites con soberana belleza. 

  

*---***---***---***---***---***---***---* 

Horrorizando al afectivo farero que come de su luz

en un hombre que en el faro con pavor se espanta,

furiosa ola rompe esa furia en sus rocas milenarias

 que sostiene la estampa gentil al blanquecino Faro,

que mantiene sus viejos adobes de la torre esbelta

machacando los embates de olas su roca milenaria,

al envolver de espuma al poderoso Faro que irradia

otro tiempo de esperanza de los marineros del Mar. 

  

*---***---***---***---***---***---***---* 

  

Muchos nudos empujan con aire sus soberbias olas

ondulando sus poderosas ondas de la Mar violenta,

cuando azotan sin clemencia a un marinero perdido

suspirando por entrever el haz del Faro que le guie,
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hasta la bocana del puerto donde evadirá su cólera 

entre los enérgicos remolinos al viento tormentoso,

que incita hacia la roca su nave con ira de Neptuno

cercando con revoleras de espuma la torre del Faro. 

  

*---***---***---***---***---***---***---* 

  

Alza el apaciguado rayo alumbrador de luz que guía

a Neptuno demandando su estoicismo que le calme,

cuando sus fuerzas del viento y agua dejen de rugir

arribaran tiempos de sosiego para el Faro del agua,

gracias elementos de bonanzas para poder secanos

al curar las arduas lesiones de las olas que rompen,

ayudando a sus navegantes que surcan esas costas

 para que con su coraje puedan sustentarse del Mar. 

  

*---***---***---***---***---***---***---* 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

14 de febrero de 2015
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 ¡¡¡ EVOCACIÓN DEL ALMA ENAMORADA !!!

  

¡¡¡ EVOCACIÓN DEL ALMA ENAMORADA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

***---***---***---***---***---***---***---***---*** 

  

El tálamo se prepara con su encajes para saciar nuestro delirio 

cariño tangible que llegará de la mano de nuestra sed de amar, 

ciñendo la noche como el espectador de nuestra loca ansiedad 

mientras nos apretamos fuertemente en esa locura de deseos, 

no seáis temerosos de entregar más amor cariño de las ansias 

lléname con la esencia que hace temblar todo mi ser de mujer, 

no escatiméis la entrega de cariño cuando los alientos vuelcan 

hasta el corazón con entregas ciegas de ese anochecer eterno, 

quien manipula el atrevimiento frívolo de ser más que ninguno 

analizando la existencia inequívoca que goza al ser un hombre. 

  

***---***---***---***---***---***---***---***---*** 

  

Que cuida de su mujer humana como si fuese su propia madre 

envolviendo con las caricias embriagadoras su amor perpetuo, 

olvidamos lo que somos entre el incienso voluble de un aroma 

que envuelve su lecho amoroso de miasmas de semen eternal, 

que parece eternidad siendo humana la entrega de su encanto 

resoplando de ansia para perpetuar el coito hasta la eternidad, 

sigamos amada mía con una rima amorosa del quehacer diario 

envolviendo en las sabanas bordadas con encajes de una boda, 

entre esta utopía rellena de ansias imposibles de celar el ardor 

hasta que la aurora realce la savia que adopte el querido amar. 

  

***---***---***---***---***---***---***---***---*** 
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Muy pocos rapsodas ojearán un verso de amor que tiene alma 

pues los versos del rapsoda sin macula es libación del escaldo, 

que tratan de versar las desgracias de este mundo tan pútrido 

en donde la poesía humana se sólo se viste de vacías palabras, 

por cambiar la disposición de las protervas rimas de su escrito 

porque las meigas de los vanos grupos de la elegía sepan algo, 

cuando busquen todos sus arpegios ilusorios con acerbo canto 

con la herencia de la aumento senil de la vida que ahora valgo, 

cuando ya asoman en el alma las campanadas de sueño eterno 

porque es entonces cuando percibirás eternamente tú soledad. 

  

***---***---***---***---***---***---***---***---*** 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

15 de febrero de 2015 
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 ¡¡¡ UN FASTUOSO PREMIO DE AMOR !!!

  

¡¡¡ UN FASTUOSO PREMIO DE AMOR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

***---***---***---***---***---***---*** 

  

Costoso el nacer de este niño desde el saco de agua 

donde se formó el cuerpecillo durante nueve meses, 

primero era la masa retorcida que le crecían formas 

cuando crece poco a poco la tierna efigie del nonato, 

todavía no modula el llorar que no entiende su alma 

viendo felices a sus progenitores se olvida del llorar, 

acaricio con mí manita una teta oronda de mi madre 

cuando libo su leche materna traslada su desarrollo. 

  

***---***---***---***---***---***---*** 

  

Soy  tan feliz con este lindo ser que no sé qué hacer 

ansiando me alcance el momento de lactar su beber, 

dejo mi embrujo matrimonial dispuesto al bienestar 

con la felicidad de una pareja que venera su estirpe, 

cuánta pasión de madre me motivó alumbrar ese ser 

meses de ilusiones devolviendo la acidez del cabello, 

sonriente esa expectativa para concebir un hijo sano 

para que brille una sonrisa en nuestro nidal de amor. 

  

***---***---***---***---***---***---*** 

  

Sin trabajo los hijos sufren las telarañas de malvivir 

con esa sociedad que espolea la senda de la envidia, 

cuanto ardor para su concepción de nuestra criatura 

desvelándome mi amada en noches de gran vomitar, 
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arropándola tiernamente para refugiar nuestro amor 

escuchando en el vientre un sonoro latir de concebir, 

más tiempo para el ahínco sudoroso del obrar diario 

con sentido de procurar siempre su bienestar al hijo. 

  

***---***---***---***---***---***---*** 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

16 de febrero de 2015 
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 ¡¡¡ MÍ FEUDO ES UNA ROSA !!!   

  

¡¡¡ MÍ FEUDO ES UNA ROSA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

****--****--****--**** 

  

Cuando el jardinero de sahumerio 

cultiva  rosas entre jazmín florido, 

desea reunir el ramillete hermoso 

para regalarlo a todos los amigos, 

le llegará la flor que hoy le mando 

con todo los aromas de ese amigo, 

serían como si fueran las palabras 

del rapsoda de su rosa presumido. 

  

****--****--****--**** 

  

Me llegará esa rosa que me envías 

entre un aroma fuerte de amistad, 

impregnada de olores del encanto 

al perfumar con olores tu inspirar, 

hoy te llegará el ramo que ofrezco 

para que recibas el olor de su latir, 

oler es convivir esa esencia amada 

con el bello ramo de rosa de jardín. 

  

****--****--****--**** 

  

Cuando se caiga el pétalo en tierra 

 es hora de querer la fuerza eterna, 

quiere esa flor que recibiste amigo 

entre lo más hermoso de mí tierra, 
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tu rosa sin cercenar es formidable 

con el olor al perfume encantador, 

si la tronzas se ofusca su frescura 

quedando solo el rastro de su olor. 

  

****--****--****--**** 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17 de febrero de 2015 
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 ¡¡¡ LA ENVIDIA ES LA SOMBRA DE LA AVARICIA !!!

  

  

¡¡¡ LA ENVIDIA ES LA SOMBRA DE LA AVARICIA !!! 

  

*** Versos del Rosa *** 

  

*****---*****---*****---*****---***** 

  

La codicia se dispone ver lo que recluyes en el alma 

mientras tú estándar de la usura arrastran tu sentir, 

llega el instante de saber si de verdad sois rumboso 

en la opacidad de tanta calamidad y tristeza de hoy, 

nadie llamará a tú puerta para traer algo de piedad 

muchos recrean la savia llena de usuras miserables, 

con contenidos de precio escondido al cofre secreto 

cuando la sed de tener más te revuelve de miserias. 

  

*****---*****---*****---*****---***** 

  

Hoy las conciencias ansían por poseer dinero ajeno 

qué bien retozan los deseos cuando la codicia llega, 

está la miseria anunciando el armazón en mi puerta 

las rimas de las poesías se llenan de malas hierbas, 

que cegueras de avaricias me llena mi alma de pena 

yo no tengo ese propósito de atesorar dinero negro, 

aunque las ansias de tener se vistan de yerbabuena 

es el vicio de latrocinios con sombras de luna llena. 

  

*****---*****---*****---*****---***** 

  

Duerme egoísmo para que te hunda la gran avaricia 

no sueñes que la vida es cómoda con sentir la bolsa, 

estamos tan baldíos como esa lacra sin misericordia 
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nadie sabe amar en estos malos tiempos de codicia, 

ese nonato se aborta sin desasosiego ni culpa social 

los pueblos trajinan sin decir una frase con amistad, 

su respiración de avaricia se vuelve perjura y gélida 

cuando la desdicha irradia avaricia por tener dinero. 

  

*****---*****---*****---*****---***** 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18 de febrero de 2015 
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 ¡¡¡ CONFESIONES !!!   

  

¡¡¡ CONFESIONES !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*****-----*****-----*****-----***** 

  

No tengo bienes terrenos pero tengo miasmas de vivir 

entre esos buenos hermanos que jamás se ríen de mí, 

encantado estoy de amarte humano de suertes gratas 

mi aspecto te atrae la risa para encantar tu desgracia, 

yo vivo de lo que gano antes de que la pobreza llegue 

es más fuerte que mi estar el beber siempre sin agua, 

el vino me gusta gozar desde su última cena de Cristo 

soy sirviente de humildes de esos que lo pierden todo. 

  

*****-----*****-----*****-----***** 

  

Siempre ruego por mi ser con rezos que tenga ganas 

 quiero congeniar avances de lo grato de tener ilusión, 

que surca su nigromancía entre sueños de esperanza 

gozando mí pobre quimera de ver remedos sin gracia, 

las apariencias engañan mi hermano esclavo de alma 

tengo mi ser encumbrado a ciertas imperiosas ansias, 

de saber amar la linda verdad que te rodea en la vida 

en el serpentino caminar obligado de esta existencia. 

  

*****-----*****-----*****-----***** 

  

Pide todo mi saber estar teniendo solo mi sentir viejo 

que unido a la falta de dientes me mácula de brillante, 

entre mi potestad absoluta de libertad yo acepto todo 

entregando mi ser pobre al destino del rapsoda capaz, 
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cuando llegue ese tiempo de pedir clemencia al Padre 

mi físico se velará entre las vestidura del hijo de Dios, 

entonces educaré al céfiro para que aporte la equidad 

entregándome en la liberación lograda como inmortal. 

  

*****-----*****-----*****-----***** 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

19 de febrero de 2015 
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 ¡¡¡ LA MUELA QUE MECE EL TRIGO !!!

  

¡¡¡ LA MUELA QUE MECE EL TRIGO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

**-**-**-**-**-**-**-**-** 

  

Con los carrillones que le obligan a girar 

 se mece impávida la rueda de su molino, 

que gira incesante con el calmoso moler 

 en esa panorámica de trigales de delirio, 

esa máquina que vive de hogaza de pan 

 que sigue la senda al trigo que se muele, 

sin reposo para que se agoste el hambre 

 de esa gana que sufre el obrero doliente. 

  

**-**-**-**-**-**-**-**-** 

  

Mercado que irradias esta hambre libre 

al compás de la escasez de los tiempos, 

cuando giras espoleada por la corriente 

 sabiendo que un trigal adora su pueblo, 

cuantas ilusiones por cosechas buenas 

 adornaban el alma del molinero amigo, 

que se alegra por ver su hogaza blanca 

 entre la necesitada mano de un vecino. 

  

**-**-**-**-**-**-**-**-** 

  

Qué bella es la hogaza de pan caliente 

con el arte girando la noria que rueda, 

con el molino lleno de risas de gentes 

 con pan hartando su hambre y la cena, 
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rueda la esférica muela de la molienda 

 la corriente que pasa donando su vida, 

con esa maravilla que una muela hace 

empujada por el gran pan que fascina. 

  

**-**-**-**-**-**-**-**-** 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

20 de febrero de 2012 
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 ¡¡¡ TEMBLORES DE CARIÑO !!!

  

  

¡¡¡ TEMBLORES DE CARIÑO !!! 

  

***Versos de la Rosa*** 

  

*****-----*****-----*****-----***** 

  

La dama entro al hogar por querer vivir soñando 

descalza de ropa linda fascinada está esperando, 

ardores sanos de besos se tienen que empalagar 

con abrazos admirando la pasión de su encantar, 

dispersaba cuerpo al cuerpo desnuda sexualidad 

rizo este ansia de amor con pauta de su ensoñar, 

ondeantes los deleites de gracias de mi entregar 

porque acaricio su boca por ganas del bien amar. 

  

*****-----*****-----*****-----***** 

  

Pisadas de linda traza siembras tu garbo de azar 

con sentimiento tan pulcro como sirenas del Mar, 

un talle gentil de ardores del azabache encantar 

encarnando a una dama que de su amor saciará, 

si envidias mujer morena arrópate con tus besos 

tienes que ser el vaciar por deseo ser tu amante, 

entre el suspirar del lecho ya brota su luna linda 

después de saber querer recibo el besar de vida. 

  

*****-----*****-----*****-----***** 

  

Tu júbilo de zalemas lo entrego desnudo el alma 

mientras la mujer de blanco al rojo torna la cara, 

su noche trae el querer meciendo besos de amar 
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maravillando el instante de la entrega de su azar, 

por llegada de deseo hechiza de ardor la entrega 

con arpegios que revuelven el cariño por zalema, 

probidad de tierna dama de ferviente integridad 

con hambrienta compañera de honrosa felicidad. 

  

*****-----*****-----*****-----***** 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

21 de febrero de 2015 
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 ¡¡¡ EL VIEJO TROVADOR !!!

  

  

¡¡¡ EL VIEJO TROVADOR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

***---***---***---***---***---***---*** 

  

He buscado el alma de la prosa en un viejo poema 

anoté metáforas extrañas escritas con tinta añeja, 

donde se decía cariño quedaba el rastro de querer 

que envuelve al poema entre las noches de afecto, 

el alma de mí pluma y la letra valen sólo su tiempo 

distante o cercano a una idea de paz y de amistad, 

el alma de la estrofa se juntan a su palabra y letra 

envolviendo el poema con el ser brillante de rimar. 

  

***---***---***---***---***---***---*** 

  

Que buscas con los versos hermano de esta Tierra 

tienes algo que mirar en la grafía que trazo ahora, 

te ofrezco todos mis poemas con afecto de fatigas 

sabiendo que la prosa de amor afronta su amistad, 

busco el alma en los poemas de mis letras escritas 

sintiendo el halito melódico que ronde en el cantar, 

recibiendo la impresión sensible de aflijo del poeta 

que llora con sollozos secos su esencia de la prosa. 

  

***---***---***---***---***---***---*** 

  

Es tarde y aún no acerqué mí sueño para evadirme 

sólo eficaz, sólo ideas, sólo lloro, sólo siento ardor, 

estas posiblemente lejos de esas presencias reales 
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que tupen los pasos de ver como tengo que versar, 

desnudar a tu dama es agradable con sed del coito 

pero tu pericia es signo de promiscuidad profunda, 

lo sosegado y tierno se amansa con caricia y mimo 

espoleando la llegada al alma de mí poesía soñada. 

  

***---***---***---***---***---***---*** 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 de febrero de 2015 
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 ¡¡¡ CARICIAS DE MI PLUMA !!!

  

  

  

¡¡¡ CARICIAS DE MI PLUMA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*****--*****--*****--*****--***** 

  

Cuando me acerco a los años que me quedan 

 quería recompensarle mí tiempo a mi señora, 

como la compañera que vierte amor a mares 

sosegando estos días con serenidad dichosa, 

la gran fuerza que me exige escribir poemas 

siguiendo a la tinta que escribe lo que adora, 

porque las estrofas se evaden entre suspiros 

 de este anciano poeta que sin fuerza implora. 

  

*****--*****--*****--*****--***** 

  

Mayores somos con calmado afecto sosegado 

 que envuelve nuestro entender la bella prosa, 

arrumacos con el embrujo de tenues abrazos 

 que endulzan sus cortos años que me sobran, 

 soy su encantador compañero para mí señora 

 que me emperifollo muy lindo todos mis años, 

 con tres hijos encantadores de hogar sublime 

  como ternuras que emanan del poderoso lazo. 

  

*****--*****--*****--*****--***** 

  

Sentado ante su umbral de mi aprobada nido 

 razono que ese vivir es complaciente arresto, 
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siendo esposo, bardo en laborioso aficionado 

me atrevo a escribir mi plañido con presteza, 

cuando verso esa estrofa que no recita nadie 

es ego hermético silente por rimar humanos, 

que terco emanar atesora ese iletrado Juglar 

 cuando suplica gallardía con prosa lacrimosa. 

  

*****--*****--*****--*****--***** 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23 de febrero de 2015 
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 ¡¡¡ MAESTROS DE NATURALEZA VIVA !!!

  

  

¡¡¡ MAESTROS DE NATURALEZA VIVA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

****--****--****--****--****--**** 

  

Habéis visto los salmones saltando corriente arriba 

 realizando su escalada contra ese agua asombrosa, 

una energía que es sorprendente para un pez lindo 

cuando regresan noblemente al lugar donde nacen, 

nacen en el río permaneciendo entre su agua dulce 

cuando es pequeño hasta cuando llega la ansiedad, 

de recorrer su océano donde vive hasta la madurez 

con la época de reproducción vuelven al mismo rio. 

  

****--****--****--****--****--**** 

  

Ese recorrer monstruoso con cientos de kilómetros, 

con dificultad de los rápidos y cascadas insalvables, 

tienen que liberarse de los rápidos que les estancan 

 varios agitando ansiosos sus poderosas colas suben, 

entre salmones saltando entre poderosas corrientes, 

no dejándose arrastrar con la veloz corriente suben, 

hasta los pacíficas sinuosidades del cabecera del rio 

donde esperan voraces cientos de osos hambrientos. 

  

****--****--****--****--****--**** 

  

Mirando el salmón ve peces heridos con mordeduras 

 cuando vacilante decide que se queda para fertilizar, 

a una hembra cuando presiente que ese agua reposa 
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 para continuar fertilizándolas hasta su última agonía, 

pero al tiempo escucha una voz interior que le excita 

 continuando su tarea como el salmón que brega duro, 

a pesar de sus sacrificios que le atosigan por doquier  

 da la vida por el placer genético de seguir su especie. 

  

****--****--****--****--****--**** 

  

No comes desde que comenzaste la ascensión arriba 

no todos ganan, muchos mueren exhausto de nadar, 

en su lugar de nacimiento una hembra planta huevos 

los machos los fertilizan agonizantes al agotamiento, 

nadar contra corriente en una vida natural es penoso 

con el precio abonado por su magnánima fecundidad, 

qué experiencia de su convivir avalan esa afirmación 

ansiando esa sed celestial que incita seguir adelante. 

  

****--****--****--****--****--**** 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24 de febrero de 2015 

  

 

Página 2245/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ SOBERANA ES MÍ PASIÓN DE AMOR !!!

  

  

¡¡¡ SOBERANA ES MI PASIÓN DE AMOR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*****--*****--*****--***** 

  

Desnuda nací enamorada deseo vivir 

 en mi mundo querido de amor diario, 

 soy una dama amante de lo seducido 

  con la pujanza de mi amigo cariñoso. 

  

*****--*****--*****--***** 

  

Quien sepa velar la esencia de mujer 

como dama del hombre de sana vida, 

donde el creer es lo que ama el amor 

 entre el ardor delicioso de mí tálamo. 

  

*****--*****--*****--***** 

  

Quien zalema al varón por el egoísmo 

 siempre somete su alma por riquezas, 

el orden de una vida es la honestidad 

 que enaltece mis amores sin la fuerza. 

  

*****--*****--*****--***** 

  

Soy rebelde por serlo en mis entrañas 

por necedad fugaz de una costumbre, 

nuestra feminidad quiso ser la belleza 

para guardarla receptora de primicias. 
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*****--*****--*****--***** 

  

Que tiene de amar mi soñar de amor 

que me alumbra tras la amante cura, 

es la sutileza alumbrada por el gusto 

 por ser la hermosa señora de locuras. 

  

*****--*****--*****--***** 

  

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25 de febrero de 2015 
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 ¡¡¡ ROMANCE DE SANGRE Y LLANTO !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE DE SANGRE Y LLANTO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*****----*****----*****----***** 

  

Un trotar de unos caballos el retemblar de la tierra

 varios sables reluciendo entre sombras macarenas

   la luna suspira y llora su hechizo está retemblando, 

 con tricornio acharolado cabalgando al verde sable 

alumbrados con la Luna rasgan la calma los cascos

  la Luna llorando sola se oculta envuelta en sudario. 

  

*****----*****----*****----***** 

  

Sables de ley sin razones roja, que sale sangrando

 la muerte embiste vestida con verde vestido sacro 

la luna les mira y gime su sombra está suspirando,

 cuando la negra ceniza con las brasas alumbrando

 sosegaba el campamento de churumbeles soñando

  la Luna triste se oculta lo obscuro está alucinando. 

  

*****----*****----*****----***** 

  

La gitana tinta en bronce se entrega con su gitano

 con qué sueña la gitana de arrugas color de nardo

  la Luna gime llorando sus sables que trae la gleba,

 con arruga de entrevelas el gitano está temblando

 piensa que sueña el Cale al querer estar pensando

 la luna le observa y llora la noche está suspirando. 
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*****----*****----*****----***** 

  

Los churumbeles farrucos entre trapos respirando

 la hoguera de desnutridos se torna de pana pardo

 la luna observaba sola la noche de obscuro manto,

 soñando con esa huerta están las ramas de cardos

 savia de poder sangriento en suspiros de sablazos

 La luna ilumina al rojo de sangre que van dejando. 

  

*****----*****----*****----***** 

  

La muerte llega de noche con órganos amputados

 mientras la luz de la luna señala de rojo el campo

 la luma les mira y gime su noche está suspirando,

 las adelfas en nenúfares con su sangre salpicados

 cuando su noche gitana se llena de verde amargo 

su luna observa triste la noche que está sangrado. 

  

*****----*****----*****----***** 

  

Las jaras y las retamas son testigos de un amargo 

relucir de intransigencias de los cantes de taranto

  la luna observa el crimen de sangre de los gitanos,

 quedaron trozos partidos de corazones sangrados

 dormitando para siempre en edenes sanguinarios

  la Luna viendo la sangre se esconde sola llorando. 

  

*****----*****----*****----***** 

  

Los charoles no despliegan misericordia de santos

  la Luna les quiere hablar sin palabras de los labios,

 cuando el acero de sable se evade con los caballos 

detrás gimen troceados los cuerpos de los gitanos, 

su adversidad de la raza se cubre de verde y nardo 

a la tropa de la muerte le envuelve el rojo calvario. 

  

Página 2249/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

*****----*****----*****----***** 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26 de febrero de 2015 
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 ¡¡¡ NO DESPERTAR LA CÓLERA DE DIOS !!!

  

  

  

¡¡¡ NO DESPERTAR LA CÓLERA DE DIOS !!!  

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

**-**-**-**-**-**-**-**-**-** 

  

Os otorgue esta tierra para que la cuidaseis 

no por deshonrarla cuando requiere justicia, 

sois perversos los hombres violando su vida 

será Neptuno el aplacador del resentimiento, 

caerá sobre el humano mi agua de la pureza 

sin anatema que puedas conceder al océano, 

cuando un tsunami limpie tú vida de maldad 

porque los humanos renuncian a su Creador. 

  

**-**-**-**-**-**-**-**-**-** 

  

El vigoroso planeta se inflama dando vueltas 

al proceder de esa celeridad épica del céfiro, 

enrosca ese aire con un agua salada circular 

cuando este Mar sube en éxtasis del Océano, 

te rogamos rey de esa profundidad marítima 

no penes a ese hombre que pesca la comida, 

cuando hay humanos que cosechan castigos 

mancillando al Creador que construyó su ser. 

  

**-**-**-**-**-**-**-**-**-** 

  

Cuando el núcleo de la bola que flota al vacío 

retiemble por la insuficiencia del ser humano, 
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al caos se unirá el espanto de lo desconocido 

cuando un polo del planeta mude su ecuador, 

entonces sus castos hombres harán ese viaje 

entrando en una arca por la pureza de su ser, 

cuando lluvia torrencial inunde las montañas 

para purgar la Tierra en 40 días y 40 noches. 

  

**-**-**-**-**-**-**-**-**-** 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

27 de febrero de 2015 
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 ¡¡¡ EL SUEÑO DE LAS LETRAS !!!  

¡¡¡ EL SUEÑO DE LAS LETRAS !!! 

  

 (Reposición mejorada) 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

A.- Aspirante a ser la voz de la primera. 

B.- Besando el soplo de un céfiro de cordura. 

C.- Creadora empírica de prosa acompasada. 

Ch.- Chirigota bailarina del giro de palabras. 

D.- Diosa generosa de sombras de la luz. 

E.- Espejo que observa como vives. 

F.- Fértil semilla de amor en primavera. 

G.- Gran expectante de voces guturales. 

H.- Hojas de acero que cortan lo que falta. 

I.- Inocencia en un Orbe de seres desvalidos. 

J.- Jocosas risas en labios sin rencores. 

K.- Kermés de fiesta en pueblos de esperanza. 

L.- Luz en la noche de Luna de hermosura. 

M.- Musgo verde con raíces soberanas. 

N.- Nube pasajera de tormenta en la mañana. 

Ñ.- Ñoña comida sin asomo de la sal 

O.- Ojos cansados de ver cosas amargas. 

P.- Puertas cerradas al soplo del aliento. 

Q.- Quejido lastimoso del hálito del alma. 

R.- Residuos de amor en lindos corazones. 

S.- Seres que vagan en paramos de rosas. 

T.- Tiempo entregado en prenda de la paz. 

U.- Última hora esperando su destino. 

V.- Voz de amigo que brota de un amante. 

X.- Xanto color de pinceles divinos. 

Y.- Yambo poético con rimas de hermosura. 

Z.- Zahorí que busca la luz bajo la tierra. 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

28 de febrero de 2015 
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 ¡¡¡ LA SOMBRA DE LA ARENA !!!

  

  

¡¡¡ LA SOMBRA DE LA ARENA !!! 

  

*** Versos de la Rosa*** 

  

****----****----****----****----**** 

  

Engalanado en tu soberbio camello muestras tu orgullo 

señor de la blanca arena que maravillas al ingenio puro, 

océanos de sus dunas blancas hechizadas de tu ombría 

se iluminan del sortilegio del palmeral que da sombras, 

esposas soberanas hembras que saben bregar rebaños 

sus mujeres del Tuareg son el primor del hombre sabio, 

cosen, lavan, aman, afilan armas, amamantan sus hijos 

siempre sumisas y silenciosamente princesas con amor. 

  

****----****----****----****----**** 

  

Somos pastoras libres de cabras y camellos del Tuareg 

que traslada sus cabras en busca de esa brizna de algo, 

solicitas de enamorarse con prestancia a sus guerreros 

construyendo esa jaima en donde se alojan sus sueños, 

un Tuareg al esposar su hembra las proles nacen libres 

cuando las leyes del Profeta implantan su misericordia, 

cualquier siervo por amarlo quiere seguir con su gente 

al tener el insigne encanto de caracterizarse en Tuareg. 

  

****----****----****----****----**** 

  

Los hombres azules son nobles por nacer con esa clase 

infatigables protectores de las leyes de su Santo Corán, 

siempre en caravanas infatigables como un gran placer 
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mientras recitan apasionadamente las Suras al Profeta, 

son casta de Tuareg Morabitos instruyendo en armonía 

guías pasmosos viajando libres exaltando la fina arena, 

dan nombre a los hijos de la familia e imparten justicia 

mientras el alma de Tuareg se sustenta de leche y miel. 

  

****----****----****----****----**** 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

01 de marzo del 2015 
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 ¡¡¡ EL ALMA DEL NEGRO ES ÁFRICA !!!

  

  

¡¡¡ EL ALMA DEL NEGRO ES ÁFRICA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*** Poemas de justicia *** 

  

**//*\**//*\**//*\**//*\**//*\** 

  

La nobleza de una raza se mide por el coraje y valor 

con un pueblo que ha sufrido en su carne la maldad, 

recuerdos de una esclavitud de intransigencia feroz 

maltratados como bestias sin clemencias por rencor, 

por insaciables desalmados que eran los miserables 

navegan para la esclavitud de negreros Americanos. 

  

**//*\**//*\**//*\**//*\**//*\** 

  

Hoy presiden políticos negros esta África destrozada 

por la avaricia que la humanidad atesora en su alma, 

cuando siento la presencia y la potencia del carácter 

creo que el pueblo negro aprenderá de esa tragedia, 

erigiendo esta armonía que precisa este gran pueblo 

creando fiereza por el recuerdo triste de los esclavos. 

  

**//*\**//*\**//*\**//*\**//*\** 

  

Hijos fuertes serán para África este poderosa futuro 

los que ahora mueren por querer salir de la pobreza, 

desean reconquistar esa conciencia del África negra 

desde donde surgió la inteligencia de los homínidos, 

donde duerme en reposo el esfuerzo de ese empeño 
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que jamás sollozará porque esta grandeza es África. 

  

**//*\**//*\**//*\**//*\**//*\** 

  

Aparta al blanco de tu pueblo curándote esa maldad 

aun cuando merece ser ahora esclavo de los negros, 

porque el perdón no vale en cálculos de inteligencia 

sin poder obtener el justiprecio para tanta barbarie, 

emplea sana tu riqueza con los pueblos que te aman 

porque nazca el poder negro en tus tierras de África. 

  

**//*\**//*\**//*\**//*\**//*\** 

  

La poderosa vitalidad esparce con fuerza esas razas 

con el valiente poderío que sale de esta alma negra, 

engastada en quimeras de saber que tiene el negro 

una poderosa raza que ha subsistido a la esclavitud, 

como el león, la jirafa y el elefante amigos de África 

mientras África con su fuerza cicatriza tanta afrenta. 

  

**//*\**//*\**//*\**//*\**//*\** 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

02 de marzo del 2015 
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 ¡¡¡ DESAHUCIAS HOGARES Y LÁGRIMAS !!!

  

  

¡¡¡ DESAHUCIAS HOGARES Y LÁGRIMAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

***-***-***-***-***-***-***-***-***-*** 

  

No atesores hogares desahuciados que no son tuyos 

esos crápulas bestiales que jamás sonríen al pueblo, 

sin trabajo estoy en la calle capitalista de pestilencia 

mi deuda me atrae la rabia sin olvidar esa desgracia, 

embargaste donde vivo que esta miseria me encanta 

es más fuerte que pagar por comer mierda con agua, 

el banco es para descansar pero otro Banco te ataca 

soy poeta de lo miserias de esos que no tienen nada. 

  

***-***-***-***-***-***-***-***-***-*** 

  

Siempre ruego por el pueblo al rezo que tenga alma 

quiero pedirle deberes de lo horrible de mi estampa, 

que trae su encantamiento entre velar con palabras 

teniendo la enorme suerte de ser parado con gracia, 

con tus marañas engañas al de cien metros por casa 

logrando quedarte dueño del sudor de mis entrañas, 

sin trabajar hasta morir sobre el corazón de tu alma 

por un embargo maldito que atesoran esos sátrapas. 

  

***-***-***-***-***-***-***-***-***-*** 

  

Pide mí entendimiento cuando la Patria no es aliada 

que unido a mí falta de trabajo se pintará del negro, 

entre una potestad absoluta de hambre acepto todo 
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entrego esta pobreza al destino del Banco diabólico, 

cuando llegue la época de instar justicia al pudiente 

cuando el obrero encuentre la paz en la abundancia, 

entonces enseñaré al político a sufrir esta desgracia 

pagando los robos que han cometido los miserables. 

  

***-***-***-***-***-***-***-***-***-*** 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

03 de marzo de 2015 
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 ¡¡¡ EL AMOR DEL VIEJO BARDO !!!

  

  

¡¡¡ EL AMOR DEL VIEJO BARDO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

/*/*/*/*/*/*/*/*/*/* 

  

He aprendido a sobrellevarlo dignamente 

 con el soplo que pide mí anciana nobleza, 

en Poemas del Alma donde versar es arte 

 que alberga su grafía de sentimentalismo, 

volcando empeñadamente la dicción lírica 

 sobre un poema que escaldan las estrofas. 

  

/*/*/*/*/*/*/*/*/*/* 

  

Despierto de quimeras para apaciguarme 

 sabiendo que la vida es el sendero dilecto, 

al tener que preocuparse de otros Bardos  

 este lado ardoroso de la amistad humana, 

que plasma amor y deseo en complaceros 

con la pasión que sale del corazón amigo. 

  

/*/*/*/*/*/*/*/*/*/* 

  

He visitado el alma de una poesía madre 

con el fragmento que envuelve mi sentir, 

rodeando ese ardoroso corazón del alma 

que todas las madres entregan a un hijo, 

cuando se secciona de la unión umbilical 

para poder amasar una vida en la poesía. 
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/*/*/*/*/*/*/*/*/*/* 

  

Un compañero comunica sonoro mensaje 

 como la sangre de una madre irriga amor, 

 hasta el día que el silencio apague mi latir 

  que impulsa mi alma a describir mi afecto, 

 que riegue de apego un abrigar de alianza 

  a rapsodas amigos que anidan en mi alma. 

  

/*/*/*/*/*/*/*/*/*/* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 abril del año 2015 
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 ¡¡¡ PINCELADAS !!!

  

¡¡¡ PINCELADAS !!!  

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

-****--****--****- 

  

Como abrigo de mi alma 

 está durmiente un rosal, 

 es un rosal de mi sangre 

 con gracias de perfumar, 

 como esas rosas aroman 

  las primicias de ensoñar. 

  

-****--****--****- 

  

Esta asombrada la savia 

 con el disfrutar de amor, 

sosiega siempre el calor 

 que tienes sed de razón, 

al ser amor de la sangre 

 que alimenta el corazón. 

  

-****--****--****- 

  

Inspirar dulces sentires 

 abraza al querer sereno, 

por poder enloquecerse 

 por el umbral del deseo, 

son sentires sugestivos 

 que lo sabe dar un beso. 

  

-****--****--****- 
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Mira en esos ojos tiernos 

 buscando la luz del alma, 

es un tesoro muy grande 

 porque alentara esa vida, 

dejando hambre de amor 

 con tus zalemas sentidas. 

  

-****--****--****- 

  

Podemos ser petulantes 

con manía presuntuosa, 

de compostura adorada 

 al querer mimar la rosa, 

 son sentires de un amor 

  que besa soplos de loca. 

  

-****--****--****- 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18 de abril del 2015
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 ¡¡¡ PLIEGUES DE AVARICIA SOCIAL !!!

  

  

¡¡¡ PLIEGUES DE AVARICIA SOCIAL !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

****----****----****----****----****----**** 

  

Desde que te plasmó el feto emprendiste ese camino 

 que comienza nuestro destino como seres humanos, 

es sorprendente surgir del vientre de nuestra madre 

 a ese espacio humano donde se lucha por sobrevivir, 

 recubierto de la sangre preciada de tú madre amada 

 expuesta criatura sensible con esa aventura humana 

  abordando este arduo trabajo de tu vida en sociedad. 

  

****----****----****----****----****----**** 

  

Cuantos litros de calostro materno precisará un hijo 

 hasta que logra pasar un primer tramo de existencia, 

 porque lo que aprende se está anotando en la mente 

 con empezar a comprender que tiene que sobrevivir, 

 almacenando dinero útil para este quehacer humano 

  que prepara ese explotador genético para sobrevivir. 

  

****----****----****----****----****----**** 

  

Pensando que su vida se basa en su hacer del dinero 

 que coarta desligando del hogar su fuerza de existir, 

sube raudo peldaños sin reposo sin ganas de pararse 

 alabancioso con diplomas que acumula serenamente, 

empuja a otros más pobres al pozo del oscurantismo 

sólo pensando en alcanzar rápido el portón del éxito. 
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****----****----****----****----****----**** 

  

Cuando una vida se acaba por no tener más peldaños 

 un soberbio engreimiento del egoísmo es maldiciente, 

entonces escalaras raudo esta escalera sin recuerdos 

 de una madre, del padre y del hermano que olvidaste, 

por manosear tu medio social para tu propio egoísmo 

 esparciendo negra ponzoña sin hálito de misericordia. 

  

****----****----****----****----****----**** 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

27 de abril del 2015 
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 ¡¡¡ DILEMAS ECUMÉNICOS DEL EDÉN !!!

  

  

¡¡¡ DILEMAS ECUMÉNICOS DEL EDÉN !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

****----****----****----****----**** 

  

Nevado es mi pelo y azarosa es la desazón 

 sabemos que en una vida no lograras todo,  

padres madres hijos entes muy arrogantes 

 solitaria vives misericordia de los humanos,  

ordeno describas la triste fábula de tu vida  

cuando morabas afuera del Jardín de Edén. 

  

****----****----****----****----**** 

  

Estas fuerte en este deber del orden social  

 pero no soportas su crítica por tú soberbia,  

como adicto alucino por tú gran estupidez  

podrás desandar la vida para estar unidos,  

esa madre es luz aunque quieras vivir solo  

al engendrar la vida donde está el hombre. 

  

 ****----****----****----****----**** 

  

En aquel tiempo la Tierra rueda en el vano 

sin heridas ni agobios alucinaba su belleza,  

hasta que aparecen en el Cielo unas naves  

 entes con poder te inseminan inteligencia,  

instauran a los próceres humanos el saber 

para que su agresividad sea ya una marca. 
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  ****----****----****----****----**** 

  

Se muere de hambre un humano solitario   

sus hijos comen raíces como otras bestias,  

que criador protegerá a esos niños negros  

quien puede luchar contra tanto desatino,  

dime compañera que consigue un enciano   

con al egoísmo que tala ese alma humana. 

  

****----****----****----****----**** 

  

Mi cerebro se haya atiborrado de historia  

de milenios de desastre arrasándolo todo,  

en siete eras será demolida toda suciedad  

con escorias ardientes de brotan de la luz, 

como el meteoro que impacto en México,  

como torrencial brasa que purifica la vida. 

  

****----****----****----****----**** 

  

Sin concertar que somos tan endebles 

que sólo nuestro aliento coge el saber, 

circundándolo todo con ropaje celeste 

porque la huella del hombre se muere, 

sin olvidar que somos grano Universal 

que legitima esa grandeza del hombre. 

  

****----****----****----****----**** 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés  

El Hombre de la Rosa  

30 de abril del 2015
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 ¡¡¡ DE LA ARTESANÍA AL VERSO !!!

  

¡¡¡ DE LA ARTESANÍA AL VERSO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

****----****----****----****----**** 

  

Son tareas que el alma domina empapándose 

de la entrega que envuelve el compañerismo. 

dentro de ese sentir de una amistad soberana 

para los trovadores del foro que me aprecian, 

regalándome su ternura con aquejo personal 

que enternece mi anciano y cansado corazón. 

  

****----****----****----****----**** 

  

Hoy en día he acabado mí gran obra artesanal 

ofrecida al esotérico sentimiento del hombre, 

palabras y figuras que representan un secreto 

que esconde el germen de la especie humana, 

grandioso vocabulario en códigos misteriosos 

que culminan la sagacidad del saber humano. 

  

****----****----****----****----**** 

  

Hoy no me permiten mostraros esa artesanía 

que encomienda la solución del saberlo todo, 

cuando mí copia secreta ha quedado grabada 

en la imaginación que ha creado tal maravilla, 

podré mostrárosla en nuestro tiempo de vivir 

entremezcladas con mis estrofas placenteras. 

  

****----****----****----****----**** 
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Hoy al retornar a la dialéctica del verso diario 

siento mí conciencia agradecida por su afecto, 

que envuelve con amor y con amistad mí vivir 

desde unos corazones que saben comprender, 

envolviendo mí encubierta tarea de ocultismo 

con la palabra y el trabajo de nuestro corazón. 

  

****----****----****----****----**** 

  

He acogido visitas que galardonan mí corazón 

he escuchado palabras soberanas de amistad, 

con la maravilla de un aparato que nos acerca 

desgranando afecto desde tan lejana América, 

léxicos femeninos que saben a gloria celestial 

me han acompañado en esa dura labor diaria. 

  

****----****----****----****----**** 

  

Ahora ya regresado desde la distante Córdoba 

entretengo mis diástoles de corazón versando, 

para tratar de regresar al encauzar mis versos 

en el santuario hermoso de Poemas del Alma, 

donde un poema y su armonía son el encanto 

 de las poetisas y de bardos con hálito poético. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

24 de julio del 2015
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 ¡¡¡ HÁLITOS DEL CORAZÓN !!!

  

  

¡¡¡ HÁLITOS DEL CORAZÓN !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

****----****----****----****----**** 

He soñado con las lisonjas de mí trova 

que propague púrpura jebe de poesía, 

envuelto entre los mimos de las letras 

soberana entrega al fastuoso regodeo, 

cuando mí tiempo se acaba por anejar 

la cognición que al rimar crea quietud. 

****----****----****----****----**** 

Somos como unas espigas que brotan 

entre esa inmensa campiña soberana, 

hermanados por las estrofas de poesía 

que manifiestan un suspirar con alma, 

dando viva tregua al corazón humano 

para que se realce la dualidad rimada. 

****----****----****----****----**** 

Somos allegados que se unen al verso 

moldeando un sentimiento del afecto, 

que al rimar sobrepasa el placer de ser 

el vivo compañero que rasguea cariño, 

entre el cimbreante febril al recrearse  

en este poema que germina de la vida. 

****----****----****----****----**** 

Poemas del Alma sigue otros caminos 

para facilitar al poeta su modernidad, 

cuando mí cariño del sistema anterior 

vierte en mi ordenador otra cadencia, 

para aplacar las furias de unos poetas 
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que navegan entre aguasares móviles. 

****----****----****----****----**** 

Siento que el tiempo del arte termina 

engullido entre la voracidad moderna, 

cuando la pluma pasa al olvido eterno 

donde su arte del trovador se atesora, 

sin despejar el viaje al creador eterno 

que llora desconsolado sin esperanza. 

****----****----****----****----**** 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa  

23 de agosto del 2015 
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 ¡¡¡RAMONEANDO ENTRE EL PÁBULO POÉTICO!!!

  

  

¡¡¡RAMONEANDO ENTRE EL PÁBULO POÉTICO!!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

****----****----****----****----**** 

  

Mordisqueando en mí quimera de ser 

se complace la subsistencia del haber, 

tener acervos en respetar a los demás 

complace la forma y la manera de ser, 

son gracias que los humanos atesoran 

íntimamente entre su sabiduría social. 

  

****----****----****----****----**** 

  

Devoramos lo que se menea alrededor 

saciándonos de nuestra vanidad única, 

prepotencia y dolor principia siempre 

en el espectro débil de su humanidad, 

adormecido entre la jactancia primate 

que reconoce la crueldad del hombre. 

  

****----****----****----****----**** 

  

Somos prodigios al crear un bello arte 

que encanta los elogios que pregonan, 

sabidas palabras en sabios consejeros 

que irradian canas con blanco cabello, 

veteranos entes que han escrito todo 

sobre cuero y pergamino inmaculado. 
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****----****----****----****----**** 

  

Quien será poeta cuando la letra falte 

del vacío poema en manos artesanas, 

estará eternizado por excesivas letras 

cuando le releguen en el halo del arte, 

naciendo en un céfiro el palpito idílico 

que enamore al soplo de su musa viva. 

  

****----****----****----****----**** 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25 de agosto del 2015 
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 ¡¡¡ ESTROFAS SONANDO EN VERSO !!!

  

  

¡¡¡ ESTROFAS SONANDO EN VERSO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

****----****----****----****----**** 

  

El suspiro grato del aire moja mí pluma 

con las estrofas del recuerdo de cariño, 

al devaneo asombroso que mece su luz 

cuando mis letras alumbran un poema, 

sembrando las blancas hojas de trazos 

que resplandecen las gnosis de existir. 

  

****----****----****----****----**** 

  

He amado como si cupido me codiciara 

ensortijado con mi sutil goce de querer, 

un faro que guía los placeres de casado 

que se embelesa al abrazarla por amor, 

sintiendo un flujo anímico en la pasión 

al tiempo que esa felicidad te alumbra. 

  

****----****----****----****----**** 

  

Son latidos de tranquilidad que valora 

este cariño que viaja por la conciencia, 

día y noche desde mí tiempo de nacer 

cuando el amor forjó la esencia de ser, 

donde dos almas se unieron con amor 

para dejar sobre la esfera una familia. 
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 ****----****----****----****----**** 

  

Gratitudes poetisas y poetas del alma 

vierte mi corazón agradecido con vos, 

sos esa esencia que engrasa mi pluma 

con los grados de sus credos poéticos, 

es cuando este fascinante lado asoma 

en mi alma que maravilla vuestro arte. 

  

****----****----****----****----**** 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

27 de agosto del 2015 
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 ¡¡¡ LA EMIGRACIÓN SANGRA DE HAMBRE !!!

  

  

  

¡¡¡ LA EMIGRACIÓN SANGRA DE HAMBRE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

****----****----****----****----**** 

  

Realmente Europa ha sido la malhechora 

 por esta venida masiva de desesperación, 

por provocar guerras por interés espurio 

con sadismo donde se substrae petróleo, 

donde la impotencia de un africano sufre 

una terrible plaga de críminales políticos. 

  

****----****----****----****----**** 

  

Que limosna golpea por la hermosa África 

cuando le acorrala el destierro de hambre, 

cientos de millares de desesperados salen 

quieren llegar para no comer más miseria, 

sorprendidos por este despilfarro europeo 

 nos exigen que basta con tanta hambruna. 

  

****----****----****----****----**** 

  

Ahora son miles los refugiados de guerra 

que provocan crueles intereses espurios, 

sin sentimientos con crueldad sin corazón 

masacran sin piedad con armas de matar, 

a poblaciones sin remordimiento alguno  

envueltos con la careta de la democracia. 
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****----****----****----****----**** 

  

Esa crueldad de los gendarmes mundiales 

se alaba en los foros de dinero sangriento, 

cerrando sus puertas a banal misericordia 

dejan que se maten al pasar las fronteras, 

es la infracción que la Europa desea tapar 

para eliminar la compasión de lo humano. 

  

****----****----****----****----**** 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

28 de agosto del 2015 
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 ¡¡¡ ESTROFAS DE MADURA ESPERANZA !!!

  

  

¡¡¡ ESTROFAS DE MADURA ESPERANZA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

*********************************** 

He visto nacer la vida como padre de mis hijos 

 apreciando esa congoja y ternura de su madre, 

entrega de agudeza y voluntad al crear familia 

 que preserven esa esencia deliberada de crear, 

somos una coalición de dos arranques seguros 

que se chorrean con el nirvana de sana familia. 

*********************************** 

Querer o no querer esta es la cuestión de vivir 

encadenado en el magnífico paraíso del amor, 

facilitando a tu par un premio por su fidelidad 

al dotaros con una férrea voluntad de ternura, 

encadenas las emanaciones de tu fiero ánimo 

que acompañara toda tu vida al ser que amas. 

*********************************** 

Dejemos lo tornadizo aparcado en la travesía 

de esos días y años que vierten ganas de vivir, 

alucinando al tiempo cuando se roba un beso 

que embelesa a este sentimiento de fidelidad, 

que se palpa en cada momento y cada mirada 

ofreciendo tu brisa de amor al deseo de amar. 

*********************************** 

Es engreído presumir de ese sino matrimonial 

cuando el amor y el odio dimanan del hombre, 

hoy tenemos que tocar las campanas de creer 

que esa felicidad la posee el que logra tenerla, 

por esto me imagino ser afortunado engreído 

por sentir la ternura que mí vivir no me quita. 
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*********************************** 

Pensando en tantos amigos que ya se han ido 

creo ser el bienaventurado caballero andante, 

que sobrevive por el arranque de su memoria 

rebozada con las finas impresiones de querer, 

para describir un sentimiento de nuestra vida 

que ilumine la esperanza de su sana juventud. 

*********************************** 

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

29 de agosto del 2015  
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 ¡¡¡ LA MUNDIAL ESTAFA BANCARIA !!!

  

  

¡¡¡ LA MUNDIAL ESTAFA BANCARIA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Qué pena tiene el obrero viendo la mierda 

 porque los ladrones alteran nuestras leyes, 

 nos roban acerbamente el dinero del banco 

 que escamotean los ahorros de los clientes, 

vendiendo esa basura con nuestros ahorros 

desfalcando a todo depositario de su dinero.  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Cuando la confianza hiere tu vida es triste 

  el rinconcito secreto de la vana esperanza, 

por robarnos con esa confianza de amigos 

al arrullo de la mejor cordialidad del trato, 

deseas falsificarme con deseo de timarme 

en fecha cualquiera sin dolo ni compasión. 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Miles de pobres han saqueado en España 

con nocivas artes de acciones preferentes, 

esa rapacería de 29.000 millones de euros 

es la expoliación de los gestores de Banco, 

porque sin aprobación del Banco nacional 

 las entidades bancarias no podrían operar. 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Esta crisis mundial fue encabeza en EE.UU 

con el mayor escándalo de una financiera, 

que les estafó por dos billones de dólares 

arrastrando esa estafa a la banca mundial, 

que practicaba la propia estafa en general 

ahogando a las familias en la pura miseria. 
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*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

La clase obrera de América Europa  y Asia 

han sufrido la estafa brutal de los bancos, 

con tolerancia de sus gobiernos corruptos 

han desaparecido claramente sus ahorros, 

dejando en la miseria saqueado al pueblo 

que padece el infame estrago de canallas. 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

30 de agosto del 2015
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 ¡¡¡ CARMEN SILVANA RODRIGUEZ LEÓN !!!

  

  

¡¡¡ CARMEN SILVANA RODRIGUEZ LEÓN !!! 

  

***Versos de la Rosa *** 

  

+*+`````+`````+`````+`````+*+ 

  

El sollozo del viento envuelve su recuerdo 

la florida y hermosa cognición de Carmen, 

la soberana señora de las causas perdidas 

la valquiria soberana de Poemas del Alma, 

negra piel colmada de blancura en el alma 

 matrona de amparo en contra la injusticia. 

  

+*+`````+`````+`````+`````+*+ 

  

Era la paladina genial de fuentes perdidas 

es la savia que mantiene su grito africano, 

tierno corazón tan pendiente de los otros 

serena hermosura de expresión sonriente, 

paladina liberal con esa veteranía de amar 

 a todos sus arcaicos amigos que versamos. 

  

+*+`````+`````+`````+`````+*+ 

  

Hoy Carmen vive entre nosotros la poesía 

 asomando esos recuerdos en mis estrofas, 

parece que fue ayer su lucha por destacar 

su grata avidez con ser la primera poetisa, 

que me hace recordar esa poderosa lucha 

cuando en Poemas se poetizaba con artes. 
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+*+`````+`````+`````+`````+*+ 

  

Carmen siempre entendía mí afecto serio 

con el dulce sentimiento de gran amistad,  

el pasmo por su fallecimiento agria mi ser 

por considerarla indispensable en poesía, 

Negra Rodriguez vas camino de eternidad 

porque tu alma se mece en mano de Dios. 

  

+*+`````+`````+`````+`````+*+ 

  

Hoy sentimos tormento y sana esperanza 

porque estas abrazada a seres codiciados, 

porque al estar en el Paraíso son tu linaje 

has dejado en la poesía un idílico encargo, 

que trataremos de versar los que te aman 

 porque tú ilustre musa nunca se proscriba. 

  

  

+*+`````+`````+`````+`````+*+ 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

31 de agosto del 2015 
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 ¡¡¡ ESTAMOS TODOS CONDENADOS A DESAPARECER !!!

  

  

¡¡¡ ESTAMOS TODOS CONDENADOS A DESAPARECER !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cuando nos herirá el día de la obligada muerte 

hacia donde todos los entes vivos caminamos, 

alabando todos la efemérides de nuestra vida 

sabiendo poetas que vivimos para eclipsarnos, 

que gran secreto encierra la casta de morirnos 

 provocando pena por procrear entes mortales. 

  

Todas los descendencias del pasado murieron 

dejando recuerdos efímeros muy transitorios, 

sólo la evocación de los populares permanece 

despreciando al resto en un anonimato banal, 

que extraño desvarío soporta el destino cruel 

 cuando sólo mi familia de ahora los recuerda. 

  

A Carmen Silvana Rodríguez León la evocaran 

por ser la Coronela de vivos Poemas del Alma, 

vapuleando a todo poeta a la lucha sin cuartel 

por la injusticia social del rico contra el pobre, 

dedicando parte de esta humana vida al peón 

para que su hambre fuese mitigada del verso. 

  

Cuando llegara este momento no lo sabremos 

porque el humano no alcanza estar dispuesto, 

para iniciar esta evasión sin atisbo de congoja 

viendo y sintiendo pasar los días y sus noches, 

siente el tic tac por el cansino paso del tiempo 

 mientras rima sobre papel su última voluntad. 
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Cuando Poemas del Alma se abarrote de otros 

 pocos bardos nos echaran de menos en poesía, 

arrastrando esta inercia de moderna prosapia 

 al halo donde reposa la ruina por crear versos, 

entonces otras poetisas y poetas rimaran algo 

 hasta que brote el ingenio del verso del sueño. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

1 de septiembre 2015 
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 ¡¡¡ UN ARCÁNGEL DE LA MISERICORDIA !!!

  

  

¡¡¡ UN ARCÁNGEL DE LA MISERICORDIA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cuanta letrilla hemos compartido Carmen 

con tristes versos africanos de solidaridad, 

que hacía sangrar la esencia de tú caridad 

 divulgando en suspiro el céfiro de hambre, 

mientras tu dulce piel africana tirita de ira 

 abrigada por tu disciplinada tropa poética. 

  

Solo brotes de solidaridad caritativa tiene 

esa tarea ejemplar de la Negra Rodríguez, 

arrastrándonos a madurar la caridad viva 

 cuando el moreno es arrollado sin piedad, 

mostrándonos la cara velada de la tiranía 

 en todas partes donde lo negro era pecar. 

  

Que majadería fecunda la persona blanca 

al crearse las leyes que no predicó Cristo, 

cultivando la esclavitud para atesorar oro 

 sumió a África con el caos de la desgracia, 

llenando América de almas como Carmen 

que se rebelan contra la miseria humana. 

  

Silvana me está ayudando a escribiros hoy 

escoge esta piedad con su fuerza de crear, 

auxiliada por sublimes energías cristalinas 

mece la linda pluma entre ángeles negros, 

entidades que unen en la Tierra la pureza 

para que disfrute en el Cielo de su verdad. 
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Esta semana loaré a la gran poetisa negra 

dejando reflexivo que mí elegía será libre, 

no soporta censura por ser mí libertad ella 

rodeada con bardos y estrellas castrenses, 

merecedoras con rima de sabiduría poética 

para concluir que sigue viva en tu corazón. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

2 de septiembre 2015   
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 ¡¡¡ LA ESTELA DE CARMEN !!!

  

  

¡¡¡ LA ESTELA DE CARMEN !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cuando Carmen se fue al Edén de la musa 

se dejó en el mundo su generoso corazón, 

plasmado con preciadas letras en poemas 

que arrullan la sencillez de su sano versar, 

encandilando de ilusión a los compañeros 

que peleaban por su bravía justicia social. 

  

He visto parpadeando sus hados de gloria 

cuando los luceros hacen guiños al afecto, 

clamoreando la esperanza de negra tierra 

que procura rozar con amistad su caridad, 

bambolearla al grito de libertad en África 

mientras protegía el consuelo Americano. 

  

Un vacío inaccesible dejaste al marcharte 

que trataremos tus milicias de solucionar, 

revelando todas sus historias de injusticia 

que las malos hombres hacen a los demás, 

para que ese compromiso de misericordia 

no se meza en un limbo de la desigualdad. 

  

Mujeres negras que socorren al miserable 

no se encuentran al retornar una esquina, 

porque viven en su traza noble de caridad 

donde su ayuda al pobre prima sobre ella, 

enseñando a los poetas la senda del amor 

alaba su agraciada sensibilidad a su África. 
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Cuantas plegarias de gloria desea Carmen 

para vivificar a un desastroso Continente, 

que pena por la pestilencia de los blancos 

cuando escribía la poesía social y humana, 

aguijoneando a todo juglar al verso social 

que ayude al viento a clamar la esperanza. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

3 septiembre de 2015  
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 ¡¡¡ CARMEN, LA HUMANAMENTE SOCIAL !!!

  

  

¡¡¡ CARMEN, LA HUMANAMENTE SOCIAL !!!  

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Está escrito que Carmen logra ser esa heroína 

que encanta al enternecido ser de su quimera, 

cuando se mece siempre entre las voces de fe 

que reparten esperanza en al aliento humano, 

brotando exuberante la fuerza de su denuncia 

que hace que la negrura suspire de esperanza. 

  

Somos todos sus amigos poetas en ese cuartel 

donde la fuerza de la razón reside en su versar, 

buscando las injusticia que rezongan por serlo 

para que se detenga su maléfica infecundidad, 

mientras las campanas de esa gloria perpetua 

tañen pregonando que la reina negra es la luz. 

  

Es soberana al presente del Cielo de los vates 

donde Carmen dicta su poema de una tregua, 

que necesita su alma para poder encontrarse 

entre los arcángeles que declaman al excelso, 

que la adopta en su seno al irradiarla de amor 

para que la luz del altruismo brille en su alma.  

  

Todo el África está llorando de pena y tristeza 

tan desamparados al faltarles su generosidad, 

vagan sin rumbo buscando una emancipación 

que vuestra Negra Rodríguez tenia prometido, 

a generosos habitantes de sus pueblos negros 

cuando África surja de su laberinto de miseria. 
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Que decir cuando la pluma llora en su negrura 

mojando con lágrimas negras un blanco papel, 

que quiere decirlo todo pero se vacía la estilo 

dejando para mañana su misión de alabanzas, 

porque ahora ha llegado el tiempo de sonreír 

para que la divina luz de su ser repose en paz. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

4 septiembre de 2015 
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 ¡¡¡ RETAZOS DE CARMEN SILVANA DESDE EL CIELO !!!

  

  

¡¡¡ RETAZOS DE CARMEN SILVANA DESDE EL CIELO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Siento el palpitar de los corazones amigos 

 sentada sobre la nube que arropa mi Cielo, 

regada con soberbias muestras de  afecto 

llora mi espíritu empujada por el corazón, 

de fervor así en la Tierra como en el Cielo 

sabiendo que el recuerdo es brío de amor. 

  

Amo a los camaradas que me respetaban 

 cuando la magia de la pluma aireó mí ley, 

repartiendo esperanza en obreros pobres 

que sudaban su sangre para poder comer, 

así saca entereza la poeta Carmen Silvana 

aliñando la caridad con letras de oro puro. 

  

Es tiempo de despedirse de esa necesidad 

que adoran los entes que viven su tiempo, 

como el vivido por mí poesía de altruismo 

engarzada en el laberinto de misericordia, 

que resucita la voluntad al ser humanidad 

para socorrer a mis negros desheredados. 

  

Redoblan las campanadas de batalla social 

esparciendo al viento ese metálico clamor, 

que viaja leguas acompañando mí justicia 

para que mis pobres ahora puedan comer, 

un poco de lo que la clase racista desecha 

 en un duro corazón lleno de odio y rencor. 
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Tengo que escribir en un Poema de la Rosa 

 esta dulce despedida que mí Cielo me deja, 

para poder acompañaros con estos versos 

por misericordia y cariño que tenéis en mí, 

porque jamás releguéis mí sobrio mensaje 

os dejo vigilando el cobijo de la esperanza.  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

5 septiembre de 2015
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 ¡¡¡ CASCAJOS SOBRE LA VENTA DEL CUERPO !!!

  

  

¡¡¡ CASCAJOS SOBRE LA VENTA DEL CUERPO !!!  

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Dúctil es la piel que acaricio galana señora 

cuando mi mano se desliza suave por ella, 

acariciando los sentidos por anhelar amor 

sabiendo que tu codicia es ligereza frívola, 

como ávida emperadora del hirvió querer 

que acuna sus sentimientos por egoísmo. 

  

Sin tolerar que un hado se mezcle al amor 

porque su frialdad del deseo es debilidad, 

vendiendo tu carne asoma la mala sangre 

para que un deseo se convierta en animal, 

trotando entre la vorágine del dinero fácil 

entregas tu carne con el hirvió de tu alma. 

  

Si concibo si lo debes hacer por necesidad 

 entonces liberas tu acto de ese sentir malo, 

al paso de la obligación por intentar comer 

saciando de sexo al demandante engreído, 

que no sabe hacer el amor sin deber pagar 

 poniendo el apetito en caterva abusadora. 

  

Serás respetable como mujer cara señora 

aunque dedique el cuerpo a vivir del sexo, 

porque tienes pánico y temor al proxeneta 

 sabiendo que es banal tu obtener libertad, 

cuando ese nuncio del oficio no la respeta 

 obligándote por su egoísmo a prostituirte. 
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Ahora con su casta modernidad vale todo 

hasta un hombre se prostituye su trasero, 

escandalizando este recto soplo del linaje 

que catequizaba el pudor de la virginidad, 

sin criticar la tendencia sexual del hombre 

que escudará su sexualidad de hipocresía.  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

6 septiembre de 2015  
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 ¡¡¡ EL NIÑO QUE HIZO LLORAR A LA LUNA !!!

  

  

¡¡¡ EL NIÑO QUE HIZO LLORAR A LA LUNA !!!  

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Con sueño en mí obscuridad siento testigo 

de esas guerras donde escapa tanta gente, 

ante las desdichas que obligan las familias 

cuando es por balas su pena de la muerte, 

que hacen mal los Gobiernos de la Europa 

para que penen ahogados los más débiles. 

  

Quien emprende a contener un poderoso 

que disfruta entre cruzadas donde quiera, 

cuando el gendarme maléfico y tramposo 

se apodera del oro negro cuando lo desea, 

sabiendo que hay niños que sufren de sed 

al calcinar su casa en donde se alimentan. 

  

Primero fue en Irak ese desatino maléfico 

mentiras de armas de destrucción masiva, 

después Afganistán fue su cruel atrocidad 

tirando la muerte en sus casas sin medida, 

donde Marco Polo caminaba con las sedas 

cuando desde la China su civilización traía. 

  

Me atormento el alma por tanto desatino 

dejando en Libia esa conquista de miseria, 

quitando a su gente un petróleo que tenía 

hace emigrar por desesperación al pueblo, 

porque de Siria brota su dualidad barbarie 

con millares de muertos es un cementerio. 
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Como pedir a Dios que castigue la infamia 

de fanáticos gendarmes con frac vestidos, 

sus armas que producen mecen la muerte 

que en algún soplo padecerán los gringos, 

cuando mí justicia traiga un mundo de paz 

   se confesaran los criminales de esos hijos.    

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés  

El Hombre de la Rosa  

7 septiembre de 2015
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 ¡¡¡ EVOCACIÓN PARA LA MISERICORDIA !!!

  

  

¡¡¡ EVOCACIÓN PARA LA MISERICORDIA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Soy un viejo tocado con níveo cabello 

siendo amanuense de versos sociales, 

para que mí comprensión no se anule 

arrebato al céfiro la belleza de la letra, 

que nace de mi  corazón tiznada y ágil 

plasmando versos que la mente ansia. 

  

Que dislate tan natural frunce el alma 

enfangada por mí arrogancia humana, 

trazo la ronda que el verso deja hacer 

un engreimiento de altanería del vate, 

que ramonea buscando la grafía triste 

para encantamiento de grandes rimas. 

  

Solo con la noche encuentro esa savia 

hoyando paso a paso su senda amiga, 

que hace salir casta de índole sublime 

encadenando letra al paso de palabra, 

versando su mesmedad de estrofa luz 

que prodigiosamente aparea lo gentil. 

  

Obsequio mí corazón a la misericordia 

que mece la virtud al vate que escribe, 

señoreando un verso recto de pobreza 

para que sirva al peón como alimento, 

por el irrisoria carácter de estas letras 

que manan la compasión del humano. 
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Ha logrado el momento real de decirle 

que la esperanza es misericordia vana,  

porque pierde el corazón de la caridad 

cuando surge poderosa para el obrero, 

para mitigar el hambre de bocas secas 

que gimen de júbilo por comer un pan. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

8 septiembre de 2015 
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 ¡¡¡ LAS MADRES FORTALECEN LA FAMILIA !!!

  

  

¡¡¡ LAS MADRES FORTALECEN LA FAMILIA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Viendo tú imagen atractiva señora de mí casa 

produces sano sentimiento tierno en mí vivir, 

que excita la adhesión que siento por tu gozo 

cuando juntamos el aliento soberano de amar, 

temblando poder sentir un alumbre de cariño 

que riegue de felicidad en nuestros corazones. 

  

Todo instante tiene latidos para su dedicación 

de reglada estirpe seria de organización grata, 

que planifica el entendimiento de su felicidad 

vinculando con amor y seguridad el bienestar, 

mientras enseña el orden primario a sus hijos 

para que sean la consecuencia de su civilidad. 

  

No hay escusas hueras para que se descarríen 

los hijos sanos de un matrimonio de felicidad, 

al contrario todos saben que su orden es vital 

para que esa estirpe progrese y sea respetada, 

ajando en la misericordia el egolatría humana 

que ensortijará la savia benéfica de la familia. 

  

El padre dirige con su hembra como soberana 

 es señora y dueña de las decisiones del hogar, 

allí reina como la soberana madre de los hijos 

educándoles a valorar la esencia de la caridad, 

propagando la responsabilidad en los retoños 

consume su espíritu y su ser por verlos felices. 
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Mientras el padre aporta  el caudal necesario 

su familia se prepara para festejar el esfuerzo, 

satisfechos gozan cercados por buena comida 

rezando unas súplicas al altísimo agradecidos, 

por el bienestar que su orden matriarcal forja 

entregando esperanza a cíclicas generaciones. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

9 de septiembre 2015
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 ¡¡¡ LA REFLEXIÓN DEL SILENCIO !!!

  

  

¡¡¡ LA REFLEXIÓN DEL SILENCIO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

    

La frontera que debe pasar toda alma  

en su viaje final es el río de la muerte,  

dando su axioma durante esa travesía  

depende todo de su equilibrio interior.  

  

Este angosto puente de su juicio final  

separa las almas buenas de las malas,  

mientras un Ángel lleva hasta el cielo  

a los que consiguen cruzar su puente.  

  

Los que han sido maléficos caen al río  

que le guía hasta ese infierno ganado,  

aunque alguno llorando solicite ayuda  

asiéndose al barco de Dante y Virgilio. 

  

Cercana del rio arde la ciudad infernal  

allí está la sede cruel de Dis y Charón,  

mientras el barquero rehace su ronda  

las almas salvan el puente de justicia.  

  

Gran número de testimonios humanos  

describen actos de juicios espantosos,  

como si su alma después de esta vida  

revisase valuando su propia conducta. 

  

Este proceso se llama pesado de Alma  

calculan tus buenas y malas acciones,  
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en una gran balanza pesan tú corazón  

comparado con la pluma de la verdad. 

  

Abajo del peso se encuentra Amemet  

el que engulle los corazones podridos,  

porque el humano que pasa la prueba  

entra soberano en el Paraíso Celestial. 

  

El Arcángel San Miguel dice al Maligno  

cuando debe recoger un alma perdida,  

cuando esa alma pura es de San Pedro  

donde es feliz hasta la vuelta a la vida.  

  

Autor:  

Críspulo Cortés Cortés  

El Hombre de la Rosa  

10 de septiembre 2015  
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 ¡¡¡ VERSOS QUE SANAN MALES HUMANOS !!!

  

  

¡¡¡ VERSOS QUE SANAN MALES HUMANOS !!! 

  

  *** Versos de la Rosa *** 

    

*Encéfalo y rostro* 

  

Planta de pies que inducen sobre el cerebro del hombre 

cinco del pie izquierdo representando este lado derecho,  

 cinco del pie derecho representando este lado izquierdo   

 los dos dedos gordos sanan la fuerza de la vida humana,  

mientras los ocho dedos restantes protegen ojos y oídos  

cuatro son de cerebelo derecho y los otros del izquierdo,  

hacer masajes suaves sobre las yemas mejoran la salud  

con alivio en la dermis, en tus ojos y el sistema auditivo.  

  

*Corazón y pulmón* 

  

Vuestro pie izquierdo representará un pulmón derecho  

vuestro pie derecho representará un pulmón izquierdo,  

hacer suaves masajes en la parte señalada de cada pie  

para sanar un padecimiento derivado de tú respiración,  

aunque sea tú pie derecho el sostenedor de tu corazón  

el pie izquierdo protegerá ese hombro derecho del mal,  

transmitiendo las vibraciones sensitivas con las yemas  

que atesoran este chamanismo secreto de tu sanación. 

  

*Riñones y hígado*  

  

La planta generosa donde los pies regeneran la sangre  

mana primoroso que conecta el caldo de la vida misma,  

el pie izquierdo atesora el hígado que suaviza tu mana  
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cuando sea frotado suavemente con tus afables yemas,  

dejando estos dos riñones en el mismo centro del curar  

para que te sanen oprimiendo el centro de los dos pies,  

con ese suave ritmo que asombraran tu medula espinal   

cuando purifiques esta corriente sanguínea con efusión. 

  

*Aparato digestivo*  

  

Con una cadencia tan plástica que asombraran tu estar  

los dos pies dominaran con atrevimiento una digestión,  

que se suaviza con rozamientos delicados de las yemas  

amansando con ternura ese intestino grueso y delgado,  

para llenar con sutil tranquilidad una valuada digestión  

que atesora esa esencia vitamínica que obliga el existir,  

perderéis una grasa amorfa ganando ese total bienestar  

si defendéis esa cadencia eterna de un masaje personal.  

  

*Vertebra medular*  

  

Todos los arduos sufrimientos de tú columna vertebral  

son derivados del desgaste serio de placas gelatinosas,  

produciendo al ser humano efectivos tiempos del dolor  

pudiendo prevenirlos con masaje suave en tu empeine,  

para que tu falta de calcio no provoque daños al nervio  

por distribuir tu sistema nervioso dentro de la columna,  

cuando tus yemas masajearan con la suavidad inducida  

con tú mezcla balsámicamente fiel de aceite de romero.  

  

*Brazos y piernas*    

  

Autor:  

Críspulo Cortés Cortés  

El Hombre de la rosa  

11 septiembre de 2015   
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 ¡¡¡ LA PROVEEDORA DE CARIÑO !!!

  

  

¡¡¡ LA PROVEEDORA DE CARIÑO !!! 

  

******************** 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

********************  

  

Dame razón de romances  

Que dispendias por ardor,  

De mi entidad tan robada  

Que se olvida de su amor,  

Cuando retoza en el lecho  

De mansión de loto y flor. 

  

  

******************** 

  

Pierna de lujo y potingue  

Pecho de matrona entera,  

Posterior de potra blanca  

Envuelta de plata espesa,  

Que se reboza en encajes  

Aspirando en lo que cela. 

  

  

********************  

  

Cubierta con tus caudales  

Con vestidos de oropeles,  

Las matronas de los oros  
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No saben lo que es amar,  

Al comprar con su dinero  

Pasiones de un principal. 

  

  

******************** 

  

Con poderosas maneras  

De concluir siendo igual,  

Porque el ardor alquilado  

Se consume al terminar,  

Con emociones de piedra  

Es discontinuo entregar.  

  

Hay un lujo de entrevela  

En tu porte de princesa,  

Sabor de puntilla y seda  

Se tornaba un disparate,  

Encendiendo con tú oro  

Un beso que le pagaste.  

   

********************  

  

Autor:  

Críspulo Cortés Cortés  

El Hombre de la Rosa  

12 septiembre 2015  

Página 2308/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ LAS FLORES ALUMBRAN LA VIDA !!!

  

¡¡¡ LAS FLORES ALUMBRAN LA VIDA !!! 

  

*/*/*/*/*/*/*/*/* 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*/*/*/*/*/*/*/*/*  

  

Los jazmines y las rosas de macetas   

Con amparos de la tierra agradecida,  

Reordenaba las semillas en mi patio  

 Que surcan entre brotes de semillas,  

Los nimbos de ese cielo acongojado 

 Con arrogancia de luz de primavera,  

Se zarandean del gozo y de sazones  

Al remontarla una guía de la hiedra. 

  

  

*/*/*/*/*/*/*/*/*  

  

Su musgo con hiedras del invierno  

Se viste de un vigor entreverdoso,  

Con su néctar de sirgas milagrosas  

 Alumbrando las rosas y los nardos,  

Hay luz del encanto de unas flores 

 Que maravillan los ojos al sentido,  

Entregando aromas de su esencia  

Al viento que los lleva junto al río. 

  

  

*/*/*/*/*/*/*/*/*  
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La antesala de ramajes de colores  

 Asombra de perfume mis sentidos,  

Arropando la gracia de unas flores  

 Alegrando su estancia de los vivos,  

La hermosura alumbra el recuerdo 

De estaciones del sol y de sonidos,  

Entregando el alma entre las flores  

Con macetas de patios encendidos. 

  

  

*/*/*/*/*/*/*/*/* 

  

Falta el sol en la sombra del ramaje  

Con suspiros de frescura reluciente,  

Agostando una gracia de esta tierra  

 Con su sed de sabores de su fuente,  

Activa un ramo de rosas encendidas 

De claveles que rezuman de canela, 

Esos aromas me hablan de suspiros 

Con ese aroma armoníco de belleza. 

    

*/*/*/*/*/*/*/*/*  

  

Autor:  

Críspulo Cortés Cortés  

El Hombre de la Rosa  

 13 de septiembre 2015   
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 ¡¡¡ LA SOMBRA DE VENECIA !!!

    

  

¡¡¡ LA SOMBRA DE VENECIA !!!  

  

***Versos de la Rosa*** 

  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

  

Entre estas bellas soberanas sombras del canal  

la noche se paraliza con su opacidad agraciada,  

con el suspiro roto del agua que pasa silenciosa  

 acariciando esa lóbrega piedra del muelle vacío. 

  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

  

Diestro un gondolero se afana con su largo remo  

que acaricia esa corriente tosca que pasa debajo,  

empeñando su fatiga coreando la bella tarantela  

que brota sobre los venecianas rostros del amor.  

  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

  

La redondeada claridad de la gran luna plateada  

asombra su carácter alegre de la Venecia eterna,  

pausando el tiempo de crear primorosos floreros  

con la preciada mano del los artífices de Murano.  

  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

  

Toda la hermosura de los colores del arco valeno  

se agrupan en la tarde entre su lóbrego atributo,  

mientras la quilla de mi góndola surcaba el canal  

ensimismado con un claro brillar de las estrellas.  
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*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

  

Asombrada está mi alma cuando esparzo el agua  

que se mece en la plaza de San marco sin tregua,  

dejando la galanteada ciudad con ternura eterna  

en los terribles brazos de la ruina de sus canales.  

  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

  

Cuando caiga Venecia muere además su precioso  

aderezo del arte que fascinara un tiempo pasado,  

cuando flotaba sobre la ciénaga orgullosa y bella  

mercadeando con generoso talento las especias.  

  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

  

Autor:  

Críspulo Cortés Cortés  

El Hombre de la Rosa  

14 de septiembre 2015 
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 ¡¡¡ LA ROJA SANGRE DE LA TIERRA !!!

  

  

¡¡¡ LA ROJA SANGRE DE LA TIERRA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

+}]{+}]{+}]{+}]{+}]{+}]{+}]{+}]{+}]{+}]{+ 

  

 Parece tranquila la roca que mantiene fuego en su ser  

fría por las mareas que casi rodean su cráter dormido,  

rocas que al precipitarse estimulan intensos tsunamis  

respiro inhumano de la tierra donde habita el hombre,  

al manar de tu hondura inhalas nuestra vida sin darla 

como  larga serpiente que se acuna con la mar bravía,  

con sucio color señalas la poderosa esencia de pasión  

creando una sabia mineral religada de belleza salvaje.  

  

+}]{+}]{+}]{+}]{+}]{+}]{+}]{+}]{+}]{+}]{+ 

  

 Anegas la vida cuando tu ira eleva la furia del océano  

acopiando minerales para saciar poderes de alquimia,  

renovasteis el ser al culpable planeta donde dormitas  

obligando al rapsoda a desnaturalizar el brutal sentir,  

como piedras fundidas desde la hondura del infierno 

excretas efluvios candentes como borracho de ardor,  

sembrando el suspiro de la vida con crasa desolación  

 dejandole al ser del volcán la piedad para el hombre.  

  

+}]{+}]{+}]{+}]{+}]{+}]{+}]{+}]{+}]{+}]{+ 

  

Nacer renaciendo de nuevo es la virtud de la materia  

brotando del infierno laboriosamente acedes a la luz,  

serenaste el poderoso crear en transformar tú piedra  
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creando la isla donde logra existir el aliento humano,  

subes y bajas pasando entre la perdición y el Nirvana 

recuerdas guijarro cuando eras nube de gas errático,  

sabrás que la estrella que ahora ilumina tú lava seca  

no existía porque era solamente el hálito errabundo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa  

15 septiembre de 2015 
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 ¡¡¡ LA BALADA DE LOS CABALLOS !!!

  

  

¡¡¡ LA BALADA DE LOS CABALLOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

[]+[]+[]+[]+[]+[]+[]+[]+[]+[] 

  

La sublime tarde que engarzan los vientos  

de un grácil paisaje que atavían los cielos,  

mi alazán estampa trotando entre un seto  

pasta muy tranquilo entre amigos quietos,  

entre el monte bajo rumia estos lamentos 

del careto equino que encubre el ejemplo,  

con praderas verdes con pastos tan viejos  

que mí boca sangra de implorar al tiempo. 

  

  

[]+[]+[]+[]+[]+[]+[]+[]+[]+[] 

  

Cetrinas estampas con cascos tan quietos  

que alumbran caballos de alazanes fieros,  

desbocar de encantos entre risco inhiesto  

temblando las crines que cubren el cuello,  

con  blancos pelajes serenando un tiempo 

 como el brote tierno de un verde alimento,  

rumiándo los matojos aplacando al tiempo   

son caballos muy libres sin ser caballeros. 

  

  

[]+[]+[]+[]+[]+[]+[]+[]+[]+[]  

  

Esplendente hermandad de azabache celo  
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cuatro uñas en brazos por correr tan fiero,  

serena esa entrega de luchas de un tiempo   

en perpetuar relinchos de tristes lamentos,  

bayo es el caballo que pasta entre el céfiro 

que esparce relinchos en prados del céfiro,  

se encelan con potras de estampa gallarda   

mesnadas equinas campeando entre setos. 

  

  

[]+[]+[]+[]+[]+[]+[]+[]+[]+[]  

 Autor:  

Críspulo Cortés Cortés  

El Hombre de la Rosa  

16 septiembre de 2015  
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 ¡¡¡ ENTRE LUCES Y SOMBRAS !!!

  

¡¡¡ ENTRE LUCES Y SOMBRAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

    

Raíces con fuerza del árbol de rama sin hojas  

pasmando su aire con un albor que asombra,  

el banco vacío se mece con la soledad propia  

de un otoño placido que de marrón asombra.  

  

Claro con pardos reflejos que ciñen al tronco  

admirando la lindeza de la tarde enamorada,  

surge la terrible sombra de luz atormentada  

en un entresijo retorcido de las ramas locas.  

  

Abrazado el fulgor de paisaje a la niebla rala  

que sumerge la lejanía en pincelada de arte,  

que asombrosa mano pintara su brillo ahora  

para enaltecer bellas pinceladas de la tarde.  

  

La bandolera de bella luz rodeando el tronco  

envuelve esos collares que crecen cada año,  

para que la dúctil savia que escala de raíces  

se enajene de esa oronda bellota del hogaño.  

  

Sus grandes ramajes como hilos semejantes  

a venas que recorren la carne de lo humano,  

tomando del viento que sopla en la distancia  

un lamentar natural que revitaliza su letargo.  

  

Es hermoso el atardecer del otoñal ensueño  

dime musa del árbol cuándo volverá la vida,  

con el rosal, el clavel y la azucena florecida  
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que admire un anochecer que me enternece. 

  

Cuando esos trémulos ardores se vencieran  

la experiencia del árbol acallaría las ramas,  

contemplando la luz del ser bajo su sombra   

que se riegue del sonrojar de lindas ramas.  

  

Autor:  

Críspulo Cortés Cortés  

El Hombre de la Rosa  

17 de septiembre 2015 

 

Página 2318/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ LA CALLEJA ENREJADA !!!

  

  

¡¡¡ LA CALLEJA ENREJADA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*[+]*[+]*[+]*[+]*[+]*[+]*[+]*[+]* 

  

Con el calzón y la cheira viene de rondarla el mozo  

como el pastor de soltero lavando amor en el pozo,  

pasiones de la calleja que irradia aromas de flores  

la moza detrás sus rejas embobando a sus amores. 

  

  

*[+]*[+]*[+]*[+]*[+]*[+]*[+]*[+]*  

  

Acércate hasta esas rejas pretendiente de trapíos  

de amor de sombra lunar y más señales de amigo,  

a voces que sobresalen de los hierros de este nido  

que apaciguan los arrojos del supuesto pretendido. 

  

  

*[+]*[+]*[+]*[+]*[+]*[+]*[+]*[+]* 

  

La noche de compromiso platica en reja de amores  

en un rozarse sus labios a través de hierro y flores  

alumbrando este empedrado de calleja encajonada  

el requiebro de los hierros moja la voz de la amada. 

  

  

 *[+]*[+]*[+]*[+]*[+]*[+]*[+]*[+]* 

  

Caminando entre lo estrecho calleja de los ardores  
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extasiando al pueblerino que deja allí los primores,  

la moza detrás las rejas gozosa con sus desplantes  

enredando los amores para que el hombre se case. 

  

  

*[+]*[+]*[+]*[+]*[+]*[+]*[+]*[+]*  

  

Las nupcias se celebraron en una ermita del pueblo  

canas migas con gazpacho sus familiares comieron,  

cuando el tálamo se embarga con zalemas del amor  

los frenesíes de casados chispean con mucho ardor. 

  

  

*[+]*[+]*[+]*[+]*[+]*[+]*[+]*[+]*  

  

Esta es la historia mis cuates de la calleja enrejada  

que por estrecha que esté al sentir no le hace nada,  

con su venia me despido de estos ripios de amoríos  

deseando que se encanten con estos versados míos. 

  

  

*[+]*[+]*[+]*[+]*[+]*[+]*[+]*[+]*  

Autor:  

Críspulo Cortés Cortés  

El Hombre de la Rosa  

18 septiembre de 2015 
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 ¡¡¡ PELDAÑOS HACIA LA ETERNIDAD !!!

  

  

¡¡¡ PELDAÑOS HACIA LA ETERNIDAD !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Desde que se forma un feto emprendemos el camino  

 es hermoso vivir desde el vientre eterno de la madre,  

pequeña criatura de delicada especie y eterno precio   

empezando una anhelosa lucha en tu vida de familia,  

sustentando su cariño de los padres que fatigan duro 

 para que el hogar no carezca de un soporte necesario.  

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Cuantos litros de calostro materno necesita tú bebe  

 hasta que logra subir su primer tramo de existencia,  

todo lo que le enseñas quedará grabado en la mente  

 comenzando a comprender que nació para compartir,  

sin pensar que la vida se basa en aprender a sudarla  

 teniendo que esquivar reales envites para sobrevivir.  

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Poblando el saber gradual de por capacidad humana  

 le tienden sus padres la mano para subir más rápido,  

sube muchos peldaños sin reposo sin ganas de parar  

 envanecido por tus diplomas que atesoras por saber,  

empujando a humanos más débiles a la desigualdad  

creyendo superar solo un efímero ser de tu felicidad. 
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{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Cuando tu vida se acaba por no tener más peldaños  

 el altivo engreimiento del hombre será su perdición,  

entonces sube fulminante por las gradas el vástago 

 de la madre, de su padre y de la esposa que dejaste, 

 por la tristeza donde se desvanece su aflijo humano 

 que prosigue hasta el final llorando por sus hábitos.  

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés  

El Hombre de la Rosa  

19 de septiembre 2015 
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 ¡¡¡ EL ALIENTO DE MI PLUMA !!!

  

  

¡¡¡ EL ALIENTO DE MI PLUMA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*]X[+]X[*]X[+]X[*]X[+]X[* 

  

Un ligado de pasiones hermosas 

enredada en la sabia de mi vida, 

es la bizarría de las bellas rosas 

que alumbra mi pluma en el día, 

con la alusión del rito de versos 

que encadenan la cábala de ser, 

y mece la carga de razón airosa 

escribiendo con grafía del saber. 

  

*]X[+]X[*]X[+]X[*]X[+]X[* 

  

El verso que nace de la sola vida 

 enreda su ser con la luz incierta, 

envites con grafía el folio blanco 

al poema que resumes de letras, 

la prosa se torna de luto escrito 

con el sacrificio de rimas serias, 

que aviva el arte del senil poeta 

en el último verso de su cabeza. 

  

*]X[+]X[*]X[+]X[*]X[+]X[* 

  

Seré poeta o soy gente de arte 

que me pide rimar sin oración, 

en la capilla de genio del saber 
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que envuelve la vida del calor, 

con mi frágil sentido del deber 

de frases que brotan de tu ser, 

que tiñe lo blanco de un papel 

 con mi negra estrofa del amor. 

  

*]X[+]X[*]X[+]X[*]X[+]X[* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

20 de septiembre 2015 
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 ¡¡¡ EL LLANTO DE UN RAPSODA !!!

  

  

  

¡¡¡ EL LLANTO DE UN RAPSODA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Es tarde y mi grácil pluma de antaño yace silenciosa 

porque guarda la premura de mi alma en pergamino, 

no creo que algún céfiro tan frío se trague mi tiempo 

más bien será la eterna y cantarina señal de silencio. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

   

Los tiempos cambian y mi pluma tiembla aterradora 

se ha olvidado de las palabras que llenan el sentido, 

las hojas blancas relucen como las velas en la noche 

envueltas entre las atormentadas sombras de la luz. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

   

No puedo compaginar de los pensamiento un verso 

porque la esencia de un poema se evade de mi ser, 

un blanco papel que anhela enborronarse de negro 

esperando que un rapsoda les plasme su entender. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

   

Brilla mi pliego al esparcir el albor de la luz de luna 

al saber que la prosa y los versos salen de un alma, 

desde la esencia de ese alma atormentada de valor 
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en el sendero embelesado de una rima de felicidad. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

   

 Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

21 de septiembre 2014 
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 ¡¡¡ CONFLICTOS UNIVERSALES ASOMBROSOS !!!

  

  

¡¡¡ CONFLICTOS UNIVERSALES ASOMBROSOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0 

  

Todas las estrellas del Universo juntas 

son más numerosas que los granos de 

arena en todas las playas de la Tierra, 

un simple agujero negro supermasivo 

es tan numeroso en nuestro Universo 

como el billón de galaxias existentes. 

  

0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0 

  

Quien ha creado esta maravilla sideral 

que constituye toda la materia oscura 

quien administra ese el vacío cósmico, 

que suerte florece en mi vida humana 

sobre mi planeta que arde por dentro 

 donde viven con pena otros humanos. 

  

0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0 

  

Un trillón de estrellas con Andrómeda 

colisionará un día contra la Vía Láctea 

formando entre ellas una más grande, 

alguien a enseñado al humano creído 

el que en corto vivir cree saberlo todo 

situado como ilustre elegido del poder. 
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0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0 

  

Las Galaxias más gigantescas arrojan 

unas miríadas de estrellas como hijas 

rotando sobre la mayor con sumisión, 

fieros agujeros negros supermasivos 

devoran sin alma estrellas y planetas 

donde finalizará su jugo estelar total. 

  

0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0 

  

Creo que la materia oscura es dueña 

de todos sus fenómenos Universales 

 dentro del cual vive el Sistema Solar, 

sabiendo que todo pasa por el fuego 

expulsa eternamente materia oscura 

 sembrando el cosmos con el hombre. 

  

0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 septiembre 2015 
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 ¡¡¡ MORIRSE DE PASIÓN !!!

  

  

  

¡¡¡ MORIRSE DE PASIÓN !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

 *BESAR*  

Se aprende a querer no cuando se busca una persona perfecta,  

sino cuando aprendes a apreciar la exquisitez de lo que tienes. 

  

 *SOÑAR*   

Tarde una hora en conocerte pero sólo un día en enamorarme, 

aunque me llevase toda la vida no conseguiría olvidarme de ti.  

  

*SENTIR*  

Si fuese mar o una roca haría subir la marea para besar tu boca, 

acariciando tu ternura embelesado con las algas que roza tu ser.  

  

*MIMAR*  

Si sumas las estrellas del cielo, los granos de arena, las rosas,  

y las sonrisas de mis labios, empezaras a saber cuánto te amo.  

  

*ROZAR*  

Si pudiese ser una parte de ti mujer, elegiría ser tus lágrimas  

 porque cuando lloran tus ojos tus lágrimas vierten tu corazón.  

  

*GEMIR*  

Cautivando la esencia misma del llanto de amor eterno y sutil, 

que resbalan por tu cara, yo las seco con el amor de los labios.  

  

*JUGAR*  

Un día amada compañera dejaras caer tú lágrima en el Océano,  
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 y el día que la encuentre, será el instante para dejarte de amar.  

  

*VIVIR*  

Mientras esos sentimientos de fidelidad y felicidad nos enlacen, 

 será inmortal la evolución del cariño soñado de mi entrega total.  

  

 Autor:  

Críspulo Cortés Cortés  

El Hombre de la Rosa  

23 de septiembre 2015 
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 ¡¡¡ EL PAN NUESTRO DE CADA DÍA !!!

  

  

¡¡¡ EL PAN NUESTRO DE CADA DÍA !!! 

 *** Versos de la Rosa *** 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  

  

Sintiendo el sabor de trigo al yantar una hogaza 

 emocionándome del regusto de la harina blanca, 

 suenan las trompetas los secos serafines de ejido 

 rodeando la tierra adormecida del eternal sopor, 

alumbra la carencia revivida del yantar hermano 

 del pan esperado que refleja el hambre del alma, 

 cuando la tierra lame aire vil que arrasa el grano. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  

  

Acopio en la espiga aterida la tierra que suda frio 

 para saber abonarla empellándola con mis manos, 

como si ella fuera esa hija que tolera la hambruna 

 cuando el levante describe las sequias con la mies, 

porque ese adorado trigo se agostaba sin indultar 

 el vientre espera impaciente su hambre retorcida, 

  con agito desesperado del yermo sentido del vivir. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  

  

Para que el padre eterno de la vida sane el dolor 

   esa apartada legión humana del bandullo ocioso,   

 reseca por el ansia de comer con hambre y sudor 

  no comes nada por entregarte ese campo yermo, 

  un halito sin trigo que la parva seca desesperada 
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  en la portilla sacrosanta de la desgracia humana, 

  desconcertando la nube de agua tu tierra reseca. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  

  

Cuando malos vientos saturados de inclemencia 

 aletean furiosos por vicios que pasma su sequía, 

como la madre que relega hacer pan para el hijo 

 en casas donde la gana envolvía de sed su lecho, 

aunque el trigo fuese cochura de su favor beato 

 no era maravilla alguna este empeño por comer, 

 que deja a todo por obtener el cedazo de harina. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  

  

No dejes que mí hambre me sepulte en la tierra 

 quien tranquilizará el alma sin el pedazo de pan, 

 cuando la muerte me confiera a la materia negra 

 para indicarle al Supremo que un día fui aldeano, 

 con una tierra estéril en los insondables confines 

 sin pan en ese asombroso torbellino de estrellas, 

 que asemeja la harina blanca en el limbo sin pan. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  

  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24 septiembre 2015 
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 ¡¡¡ ¿ SERÉ CRUCIFICADO PADRE ? !!!

  

  

¡¡¡ ¿ SERÉ CRUCIFICADO PADRE ? !!! 

  

 *** Versos de la Rosa *** 

  

Que hago si vivir en la Tierra me deprime padre 

 qué pena tener que soportar mí infortunado ser, 

que sopor adormece la revolución del indefenso 

 que prodigue un milagro para conferirle caridad, 

muchas veces no creo ser el Redentor del mundo 

 los que precian la inmaculada maña del milagro, 

puedo ser crucificado ahora por la iglesia actual 

 cuando plagas injustas tienen pobres sin yantar. 

  

Porqué soy enviado a redimir el pecado del Edén 

 Padre Eterno mitiga un poco a tu astroso Mesías, 

nadie desea socorrer sus desfavorecidos obreros 

 que prodigio puede exonerar un librado Salvador, 

tampoco encontré otro hombre que me entienda 

 son vanas estas mujeres que pasan sin mirarme, 

en aquel tiempo mi toga me valía para cohabitar 

 ahora pasan sin mirar a un mendigo que suplica. 

  

El humano gusta de celebrar las vivencias raras 

 cuando no me iniciaste nunca en su arte vividor, 

aterrice en su inhóspita vida que seca la bondad 

 donde la muerte obliga sopesar tu ansia de vivir, 

dispón mí resurreción para el retorno al Paraíso 

 cuando esa crueldad a terminado con la caridad, 

no desean volver al Paraíso sin su promiscuidad 

 porque su carne ensucia sus almas tan podridas. 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25 de septiembre 2015 
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 ¡¡¡ CUARTETAS DE CARIÑO !!!

  

  

¡¡¡ CUARTETAS DE CARIÑO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  

  

Que genial es el amor sin saber cuándo se acaba 

 que fruición es anhelar lo que tu amor esperaba, 

las estrellas de tu noche señalan tú cama amada 

 delicia tiene el sentir que se alimenta de tu alma. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  

  

Qué caricia amar la noche asomado a tú ventana 

  esperando fino afecto por sentirte en la alborada, 

no despojes este anhelo con arrumacos sin gana 

 que tus noches ardorosas al enfriarse se apagan. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  

  

Cuando desnudo tú carne la seda te roza el alma 

 tremolante un suspirar los hálitos de esas ansias, 

embebido en suave roce de la seda de tú enagua 

 amar un cuerpo querido es la obligación sagrada. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  

  

Que ensalzabas con caricias al cariño de su alma 

 el lecho con luna llena entre abrazos de alianzas, 

este planeta es testigo de arrumacos de tú alma 

 cuando los dedos la rozan el gozar al ser amada. 
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-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  

  

Los sentidos que no cesa amar en la noche sana 

 de ilusiones ensoñando el relucir como un nácar, 

 entrelazados los brazos entre el calor de la cama 

  esa avidez de besar al temblor de lenguas sanas. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  

  

Que provoca ese ardor que no dicen las palabras 

 que sacan su corazón para complacer dos almas, 

entretejiendo sus besos en su boca atormentada 

 qué maravilla mi amar cuando cupido te enclava. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  

  

Sin frecuencia que disipe el amar de enamorada 

 se pasa la noche amando con un ahogo de ansia, 

con celos de blanca luna entre la estrella dorada 

 asomando convulsiones de las delicia encantada. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  

  

Que desfile de dislates asoma en tu cama blanca 

 arropada con un cuerpo que recalentará tú alma, 

mejor te siga queriendo en noche de luna blanca 

 cuando se duerma mí vida arropada con tu alma. 

  

 -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26 de septiembre 2015
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 ¡¡¡ LA ALBORADA DE LA LUZ !!!

  

  

¡¡¡ LA ALBORADA DE LA LUZ !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Quien tendrá la fortuna de admirar tan bello día 

 cuando ese rojizo anaranjado asemeja dormitar, 

  cuando los meandros del rio reverberan de plata 

  mientras los pinares cobijan la belleza por amar, 

   con el sentido bello de la frescura de la escarcha. 

  

Quien tendrá el acervo de enamorarse de la vida 

entre eminente amanecida que cobija la belleza, 

cuando la viva noche de amor luce de esperanza 

 al engendrar el vástago que precisa esa nobleza, 

  en un cálido tálamo de rosas blancas y azucenas. 

  

Que egregio día tiene la presencia de hermosura 

con la paz que adormece la entrevela del cariño, 

embelesando el amor que asoma en la ansiedad 

 entre su dúctil noche que embriaga el enamorar, 

 los entusiasmos del arrebato de la mujer amada. 

  

Que notorio motivo seria mirar su cara generosa 

porque te emboba tan pulcra estampa matutina, 

glorioso suspirar a la noche que acaricia el amor 

de los célebres tiempos de los celos del ensoñar, 

 para saciar su arranque de ese amar enamorado. 

  

Que tiene el seráfico ser que hechiza esa aurora 

después del ansia plena al gemido entrecortado, 

donde tu pasión rebasa la sed del besar ansiado 
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 en arrumacos de los cuerpos encelados al placer, 

 cuando los corazones están siendo bien amados. 

  

Es universal un fin arriesgado del amor que vela 

 cuando el deseo satisfecho encadena la frialdad, 

quedando solamente la perfección al promiscuir 

 habiendo sido testigos leales de saber enamorar, 

 en talamos donde la belleza esa delicia atribuye. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

27 de septiembre 2015 
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 ¡¡¡ EL SENTIR DE UNA GUITARRA !!!

  

  

¡¡¡ EL SENTIR DE UNA GUITARRA !!!  

  

*** Versos de la Rosa***  

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

El rasgueo de guitarra es el calor del flamenco  

 las notas de su armonia sobresalen en el cielo,  

  con el alma de sus notas sobresale su lamento   

sonidos de trianera entre la miel de sus dedos.  

  

{}{}{}{}{}{{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Acíbar en los sonidos rasgueo del cante hondo  

relamidos de vibraos en el alma del Candongo,  

hasta la paja se asoma alegre junto al rastrojo  

al sonar la seguidilla en instrumentos de locos.  

  

{}{}{}{}{}{}{{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Ablanda los sentimientos Gitano del sonar bien  

entrelaza tus sentidos con mis notas de querer,  

 que llore mi primavera del cante hondo de bien   

con saetas de la muerte en mí guitarra también. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Con fandangos, bulerías, tarantos y peteneras   

está llorando su casta de mí guitarra flamenca,  

al cantaros si tocaba esta caja con las cuerdas   

oye amigo ese suspiro del cante por peteneras. 
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{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Ese sonar por verdiales con rasgueados se cela 

encandila los suspiros de cante con copla seria,  

llora y gime mí guitarra al terminar de la siesta  

si toco una seguidilla con los seis hilos de perla. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Autor:  

Críspulo Cortés Cortés  

El Hombre de la Rosa  

15 de septiembre 2015

Página 2340/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ EL COBIJO DE LA BELLEZA !!!

  

 ¡¡¡ EL COBIJO DE LA BELLEZA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

-o0o-o0o-o0o-o0o-o0o-o0o-o0o-o0o-  

  

Su horizonte destila la simplicidad de la belleza  

montañas con nieve que exigen al aire su albor,  

verdes prados que abrigan ese refugio de amor  

arbolado tieso que recibe la mirada del cosmos, 

esa cabaña donde la avidez se une con la carne  

un cobijo que embriaga mis sentidos de placer,  

acariciando mis manos temblorosas por querer  

suspirando con la preciada ternura de tú amor. 

  

  

-o0o-o0o-o0o-o0o-o0o-o0o-o0o-o0o- 

   

Los labios carnosos acarician un sabor de vivir  

tus hermosas manos rozan mi pasión humana,  

desbaratando el sentir que albergaba mi calor  

rompes el latir de amor que embarga mi alma, 

suspiras mi sentir anhelando dejándome amar  

reposa de las cópulas que no te alivian jamás,  

suspiras con ansiadas delicias mi mimar grato  

apartando mi ansiar puro con deseo frustrado. 

  

  

-o0o-o0o-o0o-o0o-o0o-o0o-o0o-o0o-  

  

Respiro por sentir cuando se marchita el amor 

tiempos de ternuras envueltos de pan de cielo,  

Página 2341/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

reposo doliente al agostar mi afán de quererte 

frio alimento de anhelo que apacigua mi celar, 

quien fue el ser que activo ese placer de amor  

donde se oculta el hechizo que apresa el alma,  

siento en mi ser la melancolía serena de sentir  

hasta cuando el cariño vano agoste la ternura. 

  

  

-o0o-o0o-o0o-o0o-o0o-o0o-o0o-o0o-  

  

Autor:  

Críspulo Cortés Cortés  

El Hombre de la Rosa  

29 septiembre de 2015 
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 ¡¡¡ VERSOS QUE BROTAN DEL AMOR !!!

  

  

¡¡¡ VERSOS QUE BROTAN DEL AMOR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ 

  

 Sentir es como un soplo que acaricia tu ser 

  es como un rozar sentido de tu boca grana, 

  que se ata a la lujuriosa entrega del querer 

  al sentir su bravío deseo como caricia vital. 

  

ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ 

  

Amar es como un imán que sublime la vida 

 extasías su deseo por entregarla algo de ti, 

a una mujer hermosa que has conocido hoy 

 que te aprisiona con sus atrayentes formas.  

  

ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ 

  

 Sentimiento que mece la genial naturaleza 

  porque hace crecer esas ansias por la calle, 

 para que el hombre no deje su encomienda 

 cuando valore este paso fogoso del anhelo. 

  

ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ 

  

 Asombrado porque acaricia una piel suave 

  acostumbrado al sublime encargo de amar, 

  sintiendo su delicada ternura por la avidez 

  que sosiega su amor con suave melosidad.  
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ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ 

  

  Conmoción que asume la voluntad al amar 

  anudándole con sutil amorosa satisfación, 

 al saber que él podrá sublimar su entrega 

 como amigo atento insuperable del deseo. 

  

ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

30 de septiembre 2015 
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 ¡¡¡ EL ARTESANO DE VIOLINES !!!

  

  

¡¡¡ EL ARTESANO DE VIOLINES !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

  

Mis manos cansadas trabajan mí arte de sonar 

endulzando la vida con troncos de madera fina, 

que surge del alma del soberano abeto salvaje 

 cercado de barniz sonoro de un violín inmortal. 

  

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

  

Del tocho del abeto rojo imprimo tu casta viva 

con arte de ensamblar tablas con formón fino, 

dando forma y tesura a redonda caja de sonar 

ufanado de saber modelar este bello sonajero. 

  

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

  

Estradivarios era el ingenio de bellos violínes  

que maravillaba la casta del hacedor de artes, 

artífice sonador italiano del canto de estrellas 

con los latidos secretos de barnices del sonar. 

  

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

  

Maravillosas melodías de zíngaros del tiempo 

se embarcan en esa caja grácil de leña añeja, 

elevando al céfiro el lamento tierno de su voz 

maniobrada en su diestra mano del violinista. 
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

  

Esgrime el movimiento que roza el arco sacro 

con un hechizo grato del sollozar de ensueño, 

cuando das un son al arte de oír sonar su ser 

de pino rojo al ensamblar al palo su lamento. 

  

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

01 de octubre de 2015
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 ¡¡¡ EL VERDUGO DE LA LIBERTAD !!!

 
 
 
 
¡¡¡ EL VERDUGO DE LA LIBERTAD !!!
 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

&%$&%$&%$&%$&%$&%$  

  

Vladímir llich Uliánov patrón del dolor 

 chantajista del campesinado famélico, 

sueños de teorías de caridad humana 

 es plantador de cementerios de nieve. 

  

&%$&%$&%$&%$&%$&%$  

  

Millones de muertos yacen insepultos 

 donde la fuerza de frió rompe el árbol, 

que hechizará una revolución perdida 

sometida a la muerte por su crueldad. 

  

&%$&%$&%$&%$&%$&%$  

  

La existencia era brutal para un mujik 

saliendo de siervo a cadáver viviente, 

sin esperanza para las clases obreras 

 que se humillan ante los nuevos amos. 

  

&%$&%$&%$&%$&%$&%$  

  

Vana promesa de comunidad perfecta 

 donde esos listos son dueños de todo, 
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sin monedas ni patrón que gobernara 

 hasta que Stalin mata esta esperanza. 

  

&%$&%$&%$&%$&%$&%$  

  

Propagan por el orbe su nula felicidad 

cuajando la lobreguez en los pueblos, 

hasta que la verdad llamó a su puerta 

 demoliéndose toda teoría de felicidad. 

  

&%$&%$&%$&%$&%$&%$  

  

Hay pueblos padeciendo su lacra sucia 

 envían al exilio los que piensan otrora, 

sin pudores se olvidan de una libertad 

 que necesita la libertad del socialismo. 

  

 &%$&%$&%$&%$&%$&%$  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

02 de octubre de 2015 
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 ¡¡¡ EL ALMA DE LAS LETRAS !!!

  

  

¡¡¡ EL ALMA DE LAS LETRAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*-O-*-*-*O*-*-*O*-*-*O*-*-*-O-* 

  

Códigos de signos estiliza la escritura 

 cuando una lágrima significaba triste, 

siendo adosados por su valor fonético 

un ojo ansía representar a lo humano, 

cuando miraba la belleza que le rodea 

lo sublima trazando arpegios de color, 

encadena armonía con signo de sentir 

regodeándose al contarle algo al alma. 

  

*-O-*-*-*O*-*-*O*-*-*O*-*-*-O-* 

  

En  inglés yo y ojo lo pronuncian igual 

Egipto, Sumeria, Maya, Azteca, China, 

todos ellos evidencian su mucho saber 

 con el silabario del alfabeto simbólico, 

sacian el sentido fonético ensamblado 

 qué maravilla el vocablo de la palabra, 

que se sobresalta por sentir el nombre 

admirada por la pasión de unas letras. 

  

*-O-*-*-*O*-*-*O*-*-*O*-*-*-O-* 

  

Nuestro alfabeto se ennoblece de latín 

 que se rememora con raíces semíticas, 

los más generosos signos para escribir 
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 anidan por tablillas de barro y papiros, 

hasta su llamada carolingia minis culé 

 letra tan urbana como una mayúscula, 

porque al escribir el mensaje amoroso 

vierte la negra grafía lágrimas al amor. 

  

*-O-*-*-*O*-*-*O*-*-*O*-*-*-O-* 

  

La imprenta inventa el libro industrial 

 con caligrafía negra gótica del escribir, 

hace resurgir la letra curva Carolingia 

que predica un humanismo comercial, 

reforzando esa lectura entre humanos 

 leyendo libros con alumbre del candil, 

sentado en el dintel entre penumbras 

 entresaca al libro la lectura de la boca. 

  

*-O-*-*-*O*-*-*O*-*-*O*-*-*-O-* 

  

 Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

03 de octubre de 2015 
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 ¡¡¡ SOPLOS DE DULZURA !!!

  

  

¡¡¡ SOPLOS DE DULZURA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

[*][+]*[+][*]+[*][+]*[+]+[*] 

  

Siento que tu esencia me fascina 

por la pasión divina de tu cuerpo, 

empezando mí madrugada activa 

 al estremecer el ardoroso aliento, 

creyendo que tú amor vive ahora 

 del rico sensible consentimiento. 

  

[+]*[+] [*]+[*] [+]*[+] 

  

Que sabe el sentido de amor sano 

de la emoción de tú carita amiga, 

si el ser sale de la fuente de amor 

que brota con ardores de tú vida, 

que adorna con sentir de su velar 

al enamorarte por pasión querida. 

  

[+]*[+] [*]+[*] [+]*[+] 

  

No se abrazarte con un sólo brazo 

 porque el otro brazo quiere versar, 

llenando de negra sed este poema 

 que siente amar en su ser poético, 

 donde su diástole de amor renace 

 acunando mis sombras de poesía. 

  

Página 2351/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

[+]*[+] [*]+[*] [+]*[+] 

  

Cuando rozaré ese desnudado ser 

 que añora mis abrazos amándote, 

que reconoce esa locura del amor 

 estremeciéndote al crear dislates, 

que segrega todo candor sensible 

entre sábanas del amor adorable. 

  

[+]*[+] [*]+[*] [+]*[+] 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés  

El Hombre de la Rosa 

04 de octubre de 2015 
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 ¡¡¡ LOCURA SOCIAL !!!

 
 
¡¡¡ LOCURA SOCIAL !!!
 

*** Versos de la Rosa ***
 

  
@#@#@#@#@#@#@#@#@#@
 

  

Que ronroneo abanica la caricia del motor 

 porque la viveza del movimiento sublima, 

cuando sus cilindros disparan su cigüeñal 

 gastando la gasolina del auto hambriento. 

  
@#@#@#@#@#@#@#@#@#@
 

  

Volante no es encaje de vestido de mujer 

es su rueda manual que guía tu maquina, 

es ese delirio humano de su libertad civil 

cuando maneja pisando con júbilo su pie. 

  
@#@#@#@#@#@#@#@#@#@
 

  

Sólo ese que lo maneja disfruta de su ser 

cuidando su limpieza con amor de madre, 

controlan la presión en las cuatro ruedas 

echan su liquido de frenos por seguridad. 

  
@#@#@#@#@#@#@#@#@#@
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Acarician su hermosura amándose dentro 

recogiéndose raudos de un fárrago social, 

indagan aparcar su maquina en la sombra 

para disfrute del embeleso de su caminar. 

  
@#@#@#@#@#@#@#@#@#@
 

  

Urbano el automóvil metálico oxidándose 

 semejando un suspirar roñoso alienígena, 

como bólido espacial visitando el cosmos 

 devorando las autovías le sacia su motor. 

  
@#@#@#@#@#@#@#@#@#@
 

  

Que puede hacer el hombre sin un coche 

aunque te digan que un caballo es mejor, 

tienes un automóvil delante de tu puerta 

gasta el dinero más que si fuera un Dios. 

  
@#@#@#@#@#@#@#@#@#@
 

  

 Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

05 de octubre de 2015
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 ¡¡¡ LA SIEGA NO SUDA PAN !!!

  

  

¡¡¡ LA SIEGA NO SUDA PAN !!! 

  

-0-^^^-0-^^^-0- 

  

 *** Versos de la Rosa *** 

  

-0-^^^-0-^^^-0- 

  

Mujer de falda pardusca, 

señora de escardó largo, 

esposa del hambre seca, 

madre de cortijo blanco. 

  

-0-^^^-0-^^^-0- 

  

Compañera y campesina 

 de segadores del campo, 

tiene que moler el grano 

 con sed de trigo dorado. 

  

-0-^^^-0-^^^-0- 

  

Siega que siega esa hoz, 

suda que suda la mano, 

que saja espigas de oro, 

sin reposo ni descanso. 

  

-0-^^^-0-^^^-0- 

  

Mujer de faldón y madre, 

dama de miseria y barro, 
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cansada de las angustias, 

del tocino y de sin caldo. 

  

-0-^^^-0-^^^-0- 

  

Pon otro trozo de pan 

en la comida con algo, 

que me voy a trabajar 

con el olor de sudario. 

  

-0-^^^-0-^^^-0- 

  

Son ganas de masticar 

 de ese vientre vaciado, 

con humillación recibe 

los miserables apaños. 

  

-0-^^^-0-^^^-0- 

  

Entre las espigas de oro 

siega que siega la mano, 

que ese trigo raspinegro 

sólo siente pan amargo. 

  

-0-^^^-0-^^^-0- 

  

No comer eso que siego 

carezco de trigo blanco, 

para molerme mí harina 

y trasegarla en bocados. 

  

-0-^^^-0-^^^-0- 

  

Siega que siega mí hoz, 

suda de pena mí mano, 

porque la dorada mata, 
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no ve mí sudor amargo. 

  

-0-^^^-0-^^^-0- 

  

Un pañuelo seco y sucio, 

que sana sudores malos, 

no lo enjuaga esa espiga, 

el hambre lo va secando. 

  

-0-^^^-0-^^^-0- 

  

Esta indigencia del pan, 

se torna de luto blanco, 

con una ansia oprimida, 

de estómagos sin caldo. 

  

-0-^^^-0-^^^-0- 

  

Siega que siega esa hoz 

suda de sangre la mano, 

cortando espiga soñada 

al olor de  flor de nardo. 

  

-0-^^^-0-^^^-0- 

  

Cuanto la casta robando, 

 sus oros van engordando, 

en campo de una miseria 

 de un raspinegro dorado. 

  

-0-^^^-0-^^^-0- 

  

 Campiña triste de siega 

 sin esperanzas de algo, 

eres cobijo del hambre, 

de jornaleros sudando. 
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-0-^^^-0-^^^-0- 

  

Cuando te sacie tu ansia 

 será su tiempo de ararlo, 

quieres saciarme de pan 

 comiendo su trigo arado. 

  

-0-^^^-0-^^^-0- 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

06 de octubre de 2015 
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 ¡¡¡ SOÑANDO ESTÁN MIS AÑOS !!!

 
 

¡¡¡ SOÑANDO ESTÁN MIS AÑOS !!!

 

  

*** Verso de la Rosa *** 

  

Cuando se acaban esos años que te quedan 

 quería recompensar esta suerte a mi señora, 

como serena compañera siento amor eterno 

 adorando sus noches con felicidad hermosa. 

  

 Mayores somos con el tierno sentir sosegado 

 que envuelve nuestro entender al lindo amor, 

 arrumacos con un embrujo de serios abrazos 

  que endulzan esos tiempos vividos de pasión. 

  

Soy el encantador compañero para una dama 

 que me emperejiló con amor todos esos años, 

 con mis hijos y nietos por devoción irrebatible 

  con el valor serio brotando al amoroso abrazo. 

  

Sentado ante el umbral de mi querido hogar 

 pienso en la vivencia de complacientes años, 

 siendo obrero poeta y trabajador infatigable 

  me atrevo a contaros mí elegía con presteza. 

  

Quiero versar al poema que no escribe nadie 

 al ego silente callado en su rimar de hombre, 

que necio proceder desea el vejestorio poeta 

 que ama su sueño versando letras hermosas. 
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 Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

7 de octubre de 2015 
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 ¡¡¡ EL VIOLÍN AZUL !!!

 
 
¡¡¡ EL VIOLÍN AZUL !!!
 

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Música* 

Porque desvariabas musicalizando roces armónicos 

mientras manejabas la melodiosa eufonía del violín, 

cuando cristalizaban entre la transparencia azulada 

sus dúctiles apostillas de la consonancia de su atril. 

*Arreglo* 

Arréglame las notas que la armonía esparcen al aire 

con su cantarina esencia que vibra al rozar su alma, 

enlazando las partituras con el concierto de amante 

que ansías el amor escuchando como llora mí violín. 

*Acorde* 

Se puede amar un cuerpo mientras suena su candor 

empujando ese deseo delicado por cohabitar unidos, 

mientras una mano roza, otra mano acaricia su cielo 

con esa música que el ritmo del violín sacia al sonar. 

*Sentido* 

Azul es un ser que suena en las noches de entregas 

cuando el alma se asombra de la esencia del querer, 

coitos de sonidos de arpegios que asombran el alma 

que se purifican con los arrumacos del amor carnal. 

*Virtual* 

Soy solista del violín azul que embrujan ese amarte 

un candor que sin pausa ni sosiego aturde mi sentir, 

te acariciaré los carnosos labios llevando ese acorde 

mientras se sublima el goce eterno de nuestro amor. 
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*Canoro* 

Envolverse con fogosidad cuando llora el violín azul 

es el placer más maravilloso que mi pasión entrega, 

crear la esencia de una criatura con su suave placer 

es conquistar la regalada felicidad de los creadores. 

*Genial* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

8 de octubre de 2015
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 ¡¡¡ UN POEMA PARA FEDERICO !!!

 
 
¡¡¡ UN POEMA PARA FEDERICO !!!
 

  

+++++++++++++++++++++ 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

 +++++++++++++++++++++++++ 

  

  

Jamás despreciaste a tu pueblo maestro Federico 

 porque tus versos van encadenadas con palabras, 

cuando ellas redondean tus estrofas de un versar 

que brota a través en las entrañas de tu creación. 

  

+++++++++++++++++++++++++ 

  

Ciertamente es lo que tu enseñáste caro maestro 

 tú linda generosidad y la naturaleza de tú pueblo, 

estoy con la belleza de las palabras de tus versos 

que instauran la esencia del creador de la poesía. 

  

+++++++++++++++++++++++++ 

  

Garabatea con autonomía versos oyente Federico 

porque el futuro de los rapsodas saben a soledad, 

debes ser generalmente un censor contigo mismo 

para que mañana ese albor de tus poemas brillen. 

  

+++++++++++++++++++++++++ 
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Apasionado de tu concepción por ser republicano 

siento como se paraliza la rima cuando te matan, 

por el odio a unas estrofas que versan de tú boca 

 como su ser español del drama de Bernarda Alba. 

  

+++++++++++++++++++++++++ 

  

Apuntaste muy alto con tu hermosa letra popular 

porque asombraste a los enemigos de la Falange, 

cuando escribiste tan hermoso romancero gitano 

incomodando con ese versar al charol de muerte. 

  

+++++++++++++++++++++++++ 

  

Cierto ser dilecto experto de tú poesía del pueblo 

cuando esa libertad me ha preparado para soñar, 

en una España que dispone la libertad del obrero 

tus públicas poesías morirán al secarse la pluma. 

  

+++++++++++++++++++++++++ 

  

 Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

04 de abril del 2013
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 ¡¡¡ DESDE LA INDIA CON AMOR !!!

 
 
 
 
¡¡¡ DESDE LA INDIA CON AMOR !!!
 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  
 
 
Serán como nosotros estos ilotas hindúes
 

 nuestra soberbia humana no los reconoce, 

 cuando la India navegaba por las estrellas 

 nosotros habitábamos en sucias cavernas. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Emboba su variopinta diversidad viviente 

 entre la miseria pura de su magnificencia, 

asombrando las castas soberanas de vivir 

agrupados por escalones en la excelsitud. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Sus milenarias vestimentas son su pasión 

 trapos pintorescos elaborados de ingenio, 

envolviendo ese misterioso sentir secreto 

en donde veneran todo lo que es humano. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
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Donde la muerte tiene verdaderos adictos 

  unos magos que sobreviven su naturaleza, 

 limpiando su alma pecadora en el Ganges 

  desinfecta su espíritu quemando la carne. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

 En India adoran y dan de comer a las ratas 

 quieren cuidar reencarnaciones familiares, 

veneran a especies que nosotros comemos 

 untandose con el excremento de las vacas. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Nos asombra tanta aglomeración humana 

  donde un Hindú se mece sin prisa agónica, 

 amando este sentimiento de escentricidad 

  veneran a divinos que viven tanto ingenio. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

10 de octubre de 2015 
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 ¡¡¡ EL VERDE SUEÑO !!!

 
 
 
 
¡¡¡ EL VERDE SUEÑO !!!
 

  

  

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

  

El dormir es dable mujer 

 tus placeres no reclamas, 

reposo de ajenas hierbas 

 como dormita mí Anjana. 

  

 Las ramas son ardorosas 

  con lisonja ni se ensañan, 

  señala una verde sombra 

   que la hierba la entonaba. 

  

  

 Atrevida siempre duerme 

  bella dama de la escarcha, 

 velo de estupro inmaduro 

  del verdor se adormilaba. 

  

  

 Con reflejos de la tundra 

 revuelta con su alborada, 

logran soñar con afectos 

 envuelta de musgo vagas. 
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 Que espeso verdor sentís 

 entre hierba sin su alma, 

el anochecer te asombra 

 del lecho de verde nácar. 

  

  

 Las ramajes de esa tierra 

 de espinos brota cargada, 

 por sosegar su en dormir 

  al sueño que la prendaba. 

  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

11 de octubre de 2015
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 ¡¡¡ VERSOS QUE MÍ PLUMA SIEMBRA !!!

 
 
 
 
¡¡¡ VERSOS QUE MÍ PLUMA SIEMBRA !!!
 

  

*** Versos de la Rosa ***  

  

Cuando las palabras surgen de una pluma 

el ardor de la letra inflama tú níveo papel, 

recitando la grafía que arrastras al vórtice 

de cantarinas estrofas que saciasen la sed. 

  

El bardo que quiere expresar la evocación 

que articulan las bellas estrofas de versar, 

cuando pone el alma en la tinta que elogia 

sentimientos del delirio de su bello rimar. 

  

El corazón del poeta es el motor de letras 

cuando el soplo de la prosa sabe a plétora, 

vertiendo en esa mente las flores de saber 

acicala rimas que desea acariciar el viento. 

  

Imponiendo con las letras la seña de amor 

la abraza besándola con su palabra escrita, 

con sus carnosos labios plenos de ensoñar 

dejaste el sentimiento de amor en el verso. 

  

Declamando una poesía escrito con cariño 

entregas ese viento que respiras con amor, 

envueltos con suaves caricias de los labios 

rozaste el sentir que puede recitarlos bien. 
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Aclamando la fogosidad del cuerpo amado 

cuando saciada relajas la pasión al frenesí, 

plasmas dúctilmente la placidez del cariño 

 por recitar ese sentir enamorada de mujer. 

  

Enamorarse es saber vivir siempre juntos 

regalando su cobranza al placer del amar, 

dejaste al lado las sensiblerías despóticas 

engarzas los versos del placer de besaros. 

  

Al entregarla todos tus estrofas con amor 

describes al saborearlos miasma agridulce, 

que sopla un verso a tú ardor en el tálamo 

exaltando el dúctil soplo de promiscuidad. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

12 de octubre de 2015  
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 ¡¡¡ El CIRCULO DE LA LIBERTAD !!!

 
 
 
 
¡¡¡ El CIRCULO DE LA LIBERTAD !!!
 

  

*** Versos de la Rosa ***  

  

En ningún ciclo sabrás el color de piel de Jehová 

cuando el mismo oscureció esa epidermis negra, 

sacan del barro de la tierra la índole de ese color 

tiñendo un ángel intencionadamente al humano, 

creados a imagen venerable de su misma esfinge 

cuando esa dermis negra es un signo de libertad. 

  

La maleficencia de ferocidad blanca asoló África 

cuando con egoísmo humano culmino la maldad, 

entregando esa carne viva de los seres humanos 

en esa asquerosa podredumbre de su esclavitud, 

afianzada con prestas ayudas de Reyes europeos 

porque se enriquecieron con esclavitud humana. 

  

Cuando llegue su momento al esclavismo blanco 

un blanco sabrá entender esta tortura del negro, 

cargados en el barco como una bestia mugrienta 

encadenados en su bodega hasta la extenuación, 

todos gemirán con ira la dureza ante tal crueldad 

sufriendo esa desidia del creador de los hombres. 

  

Cuando le llegue su turno al despertar de África 

la violencia de miseria negra parecerá un torzal, 

extendiendo su justa venganza de sufrimientos 

penetrarán acuciosos en poblaciones de Europa, 
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exterminando la dermis nívea de los esclavistas 

vendiendo níveos cautivos a esclavistas negros. 

  

Aun tiene tiempo al hombre blanco de subsanar 

restituyendo al pueblo africano ese vivir robado, 

cuando subsista la esencia de humanidad negra 

donde salió esa civilización que sembró la tierra, 

cuando ese círculo poderoso de la magia juvenil 

emprenda la senda de la supervivencia humana. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

13 de octubre de 2015 
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 ¡¡¡ PERDISTE LA INMORTALIDAD POR EL AMOR !!!

 
 
 
 
¡¡¡ PERDISTE LA INMORTALIDAD POR EL AMOR !!!
 

***Versos de la Rosa*** 

  

*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0* 

  

Entregas la flor sin ropa bajo el árbol 

 retoza su tacto suave de un manzano, 

latidos de amores de vicios encelados 

 vertiste gemidos de ahogos ansiados. 

  

*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0* 

  

Coitos con aroma de olor de manzana 

 como la serpiente maldita en su rama, 

que tentaba el ser de deseos de ansia 

 del Edén que llora celados de infamia. 

  

*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0* 

  

Revolcón de entrega en goces de alba 

 hoy son un origen de poblar las casas, 

que asombra la vida al tropel de ansia 

  con un desatino del besar que ensalza. 

  

*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0* 

  

Quedo ese placer del goce de entraña 
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 cuando esa entrega codicia una cama, 

deseo que encarna ese arder la llama 

 entre esa anarquía de goces del alma. 

  

*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0* 

  

Sudores del síncio incitan fragancias 

 aquietante celo de amor y esperanza, 

sacio mís ahogos al rozar tus gracias 

  en el tembloroso saber de entregarla. 

  

*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0* 

Brota una semilla por gozar en cama 

 entre la entre vela del coito sin gana, 

 que se adormecía en torno de amada 

  entre el abrazo de sus noches largas. 

  

*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0* 

  

Maldito manzano que tentó esa ansia 

 con clamor de encelo debajo su rama, 

mordiste la esencia de la eterna alma 

perdiste lo Eterno al sentirte humana. 

  

*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0* 

  

Testigo un Ángel con filosa en llama 

expulsados fuiste vagando sin alma, 

madurar es vida por rimar sin ganas 

 cuando el castigo rebosa de gracias. 

  

*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0* 

  

Autor; 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 
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14 de octubre de 2015
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 ¡¡¡ LA CAMA LLENA !!!

 
 
 
 
¡¡¡ LA CAMA LLENA !!!
 

  

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

  

El amor es algo tenue 

y ansiado, 

que sale gentilmente 

arrullado, 

con el susurro de una voz, 

con la luz de una mirada, 

con el ser de su ardor. 

Amor es ese ente, 

pequeño y desvalido, 

que nace al corazón 

apenas renacido. 

Y en su pasión limpia, 

genial, desposeída 

de su propio ser, 

vive, siente y sueña, 

ansía aquel ayer 

que le embelesa, 

los gozos que fugaces 

fueron, y que ahora, 

por no poder amar 

gimiendo añora. 

Y crece y se recrea, 

 hallando en el presente 
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su existencia, 

y busca en el mañana 

los sentidos, 

y ama porque el alma 

se enamora. 

Amor es sin pensarlo, 

la reflexión al sentir 

de la tarde linda, 

de la bella locura 

de pasión violenta, 

un trozo del vivir, 

despojado del ser 

para sentirlo, 

en el corazón amado. 

Es algo que realza, 

tan hermoso, 

tan tierno, 

que no tiene ser, 

como el soplo del alma 

que palpita dentro, 

de la cama llena. 

  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

15 de octubre de 2015
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 ¡¡¡ ORNATOS DE CARIÑO !!!

 
 
 
 
¡¡¡ ORNATOS DE CARIÑO !!!
 

  

/º/º/º/º/º 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

/º/º/º/º/º 

   

La dama y el doncel 

ya se han casado, 

jolgorio en el jardín, 

 boda en el limbo. 

  /º/º/º/º/º

 

  

De náyades y musas 

está lleno 

el ara del amor 

y el pudor limpio. 

  

/º/º/º/º/º 

  

Me miras y te miro, 

sonreímos, 

el doncel y la dama 

se han querido. 

  

/º/º/º/º/º 
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Con la entrega se aleja 

de su mente, 

la dulce inspiración 

de estas estrofas. 

  

/º/º/º/º/º 

  

Volaron caprichosas 

hacia el cielo, 

los roces del amor 

fueron sus alas. 

  

/º/º/º/º/º 

  

Su meta fue el amor, 

¿lo consiguieron? 

La vida lo dirá 

Yo... no sé nada. 

  

/º/º/º/º/º 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

16 de octubre de 2015 
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 ¡¡¡ SENTIMIENTOS !!!

 
 

  

¡¡¡ SENTIMIENTOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*** SENTIR ***  

  

Encuentros tiernos de azar 

con mujer de mis hechizos, 

al verte anhelo tu encanto 

hasta perder mis sentidos, 

por tus pasos de arrebato. 

  

*** MIRAR *** 

  

La luz de ese cuerpo entero 

se alumbra cuando te miro, 

con miradas de esta suerte 

revueltos con mis suspiros, 

por sentirte el pisar fuerte. 

  

*** LUCIR *** 

  

Cuerpo hermoso de señora 

exquisita entre las gentes, 

suave piel de suaves rosas 

en las carnes de una diosa, 

que deja aroma de mieles. 

  

*** VIVIR *** 
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Cuando siento tus andares 

 tengo embargada mi alma, 

que se alimenta con verte 

princesa de mis entrañas, 

al hecho de sentir suerte. 

  

*** SOÑAR *** 

  

Con pasión se jacta el vicio 

 de antojarse como un beso, 

con ilusiones de encuentro 

carácter de entrega saben, 

los sentimientos honestos. 

  

*** LATIR *** 

  

Ese querer de entresueño 

suspira del grato empeño, 

queriendo ansias de Luna 

irradias entre los sueños, 

 al pasar de la hermosura. 

  

*** AMAR *** 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17 de octubre de 2015 
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 ¡¡¡ LA CAMA QUE MECE LA MAR !!!

 
 
 
 
¡¡¡ LA CAMA QUE MECE LA MAR !!!
 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

A quien fascina este oleaje de la Mar 

 cuando tres mujeres viven con cariño, 

me cuesta incrustar el verso de sentir 

que engarza las estrofas al enamorar. 

  

Fácil se ama al Mar que surge sumiso 

sintiendo sentimientos del lindo vivir, 

embutido en estrofas de seria edición 

me embriaga al sentir esa hermosura. 

  

Natural mirar el Mar con sed de amor 

 en un bello instante de sentir el alma, 

 envolviéndome ansiosamente al agua 

 con preciado deseo de contemplación. 

  

Rasga esta vida monotonía con el Mar 

 poniendo tú corazón al servicio de ver, 

latente cercanía suaves ondas de agua 

 que remueven algas y peces nadando. 

  

Que faro sublime alumbra sus noches 

de embriagadas sensaciones de vivir, 

sus tenues ondulaciones meciendose 

 que hechizan las tres damas blancas. 
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Ser esa fidelidad exhorta el ser madre 

 génesis de la inmortalidad al ser amor, 

 sombra viva de mujer de cariño amigo 

 que entusiasma su ansia de ver la Mar. 

  

Que gran Océano admiran tres damas 

 cuando viven con sus labios un besar, 

sutil encantamiento del sabor del Mar 

 acoplado entre su codicia de felicidad. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18 de octubre de 2015
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 ¡¡¡ ROMANCE PASIEGO !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE PASIEGO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Al pasar por el camino 

en el pinar verde alto, 

me roce con la zagala, 

pastoreando su prado. 

  

La hierba que ella pisa 

se separaba al rozarlo, 

con su rostro colorado 

de corpiño tan soñado. 

 Dime mujer si te rondo 

en la fiesta de la nieve, 

rondame con la palabra 

que la otra ya la tienes. 

 

 En la ermita de la nieve 

mí ragaza reza llorando, 

con el agua de sus ojos 

 su maízal vive soñando. 

 Riega la vida del huerto 

 quita la sed del ganado, 

es dama guapa y serena 

 como belfos del ganado. 

 Esta dentro de mí alma 
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 para pintarla de blanco, 

como pinta la montaña 

  lo carnoso de sus labios. 

 

 Está la moza segando 

 por deseo del ganado, 

 esta segando la hierba 

 y la guadaña soñando 

 Está su rostro marchito 

 al soñar de los amores, 

las sendas y los rosales 

la rondan con ilusiones. 

 Montañesa, montañesa 

 señora de buena planta, 

de sus amores secretos 

 su madre no sabe nada. 

 Yo quiero para mí sólo 

 rojos labios de su cara, 

ser una mujer de aldea 

 ser ama de la montaña. 

 

 En el pinar, en el otero 

 bailan las sanas mozas, 

 con rabeles que suenan 

  las baladas de ensueño.

 

 

 Con corpiños apretados 

  dentro de su saya larga, 

con el rubor de rosales 

 entre su flor encantada. 
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 Dejarme que te ronde 

 con ganas del romero, 

embajadora de nieves 

 por el sentido y salero. 

 Tus vacas en el prado 

  con su cuerna amplia, 

 como grande su amor 

por sentirla su gracia. 

La mano siega verdor 

 se vuelve hierba seca, 

se la llevo a tu madre 

 que la casa me espera. 

 

 Celebrando el casorio 

 con todos los vecinos, 

ese cura que nos casa 

 como sinceros amigos. 

  

El soñar de la suerte 

  hoy está empezando, 

que sea larga la vida 

  con el amar amando. 

  

Autor:

 Críspulo Cortés Cortés 

 El Hombre de la Rosa 

19 de octubre de 2015 
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 ¡¡¡ BUSCANDO !!!

  

  

  

¡¡¡ BUSCANDO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

 Busqué un amigo 

al que admirar 

y al que poder decir algo, 

una palabra, 

un signo, 

un ser en el que comentar 

mi tristeza y desvarío. 

 Encontré un genio 

para admirar su saber, 

una señora 

de la que hacer de marido 

y en la que un día saciar 

el amar de mis suspiros. 

 Bese una rama de árbol 

cuya alma proteger 

y hacer vivir 

con el saber latente 

y admirable 

de la savia verde 

que mana de su ser. 

 Busqué un sabio 

al que admirar 

y al que contarle quimeras, 

busqué algo, material 

para poder ensoñar. 

 Busqué una dama 
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capaz de tener un hijo 

aun sin saberlo, 

la busqué como amante 

cuyo cuerpo besar 

un sólo instante. 

 Busqué la perfección, 

lo imposible, 

un ser que sepa todo 

y saber que no es nadie, 

un ser fiero de ser, 

sin saber que no sabe. 

 Busqué la criatura 

sencilla, 

mitad encanto 

y mitad odiosa, 

busqué lo humano 

sin traiciones, 

tierno, dulce y confiado. 

 Busqué una esposa, 

una madre, 

una quimera, 

busqué... 

no sé lo que encontre, 

tan sólo sé decir, 

que de tanto amarla 

sólo la he admirado. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

20 de octubre de 2015
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 ¡¡¡ BÁR CENAS ESPECIALIDAD EN CHORIZOS !!!

 
 
 
 
¡¡¡ BÁR CENAS ESPECIALIDAD EN CHORIZOS !!!
 

*** Versos de la Rosa *** 

  

*RATERO* 

  

Menos mal que hay un Bár para cenar amigo 

 yo creí, que no iba a encontrar más chorizos, 

hechos por amor por los tablajeros del cerdo 

 ese artífice de colgar las sustancias en Suiza, 

 en donde se atesora ese embutido del gustar 

  escondidos en los lindos montes de los Alpes. 

  

*CHORIZO* 

  

Un obrero tiene licencias para reunir hambre 

cuando misérrimo penaba relegado al cobijo, 

pero nunca jamás atesora sustancias al vivir 

cuando la única ansia familiar era su trabajo, 

jamás podía satisfacer sus ganas de chorizos 

 por ese valor que tiene comerlos en la Patria. 

  

*INFECTO* 

  

Refrescaros que está abierto el Bár de cenas 

gastar sin titubear la riqueza de este pueblo, 

ocultos en la penumbra del refectorio oscuro 

 saciáis vuestro avaro estómago con manteca, 
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descolgando del techo las ristras de chorizos 

 repartiéndolos con los carniceros de lo social. 

  

*PODRIDO* 

  

Después de bien artos de sobres y canonjías 

 usareis un vomitivo para reponer la manteca, 

así dejas la chorizada acaudalada en Ginebra 

 ocupando muchos años esa hostería hispana, 

por redimir la sinvergüenza manera de robar 

 el salario obrero del hogar de sencilla estirpe. 

  

*CRIMINAL* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

21 de octubre de 2015
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 ¡¡¡ LOS CISNES DEL LAGO !!!

  

¡¡¡ LOS CISNES DEL LAGO !!! 

  

******************** 

  

 *** Versos de la Rosa *** 

  

********************  

  

Qué bonito reflejo acompaña nuestro flotar 

con hermosura de el día de calma preciada, 

con ese maravilloso deseo de cuidaros bien 

agradeciendo al señor de las aguas el vivir. 

  

******************** 

  

Mami deberás decirnos donde hay gusanos 

los hermanos patitos dicen que no lo sabré, 

se mofan porque pregunto cosas a la mama 

como si ellos supieran donde tienen el pico. 

  

******************** 

  

Pregunta sin miedo lindo encaje de plumas 

no hagas caso de su inoperante ignorancia, 

cuando ellos sepan que las plumas son alas 

 subirán volando por esa inmensidad aérea. 

  

******************** 

  

También yo quiero comer gusanos del cieno 

mamita de anaranjado pico de rostro negro, 
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bello navegar calentitos en tu blanda pluma 

protegiéndonos del riesgo a los hermanitos. 

  

******************** 

  

Deja de decir sonoras patadas, cisne amado 

protege tu cuerpecillo de ese milano avizor, 

son aves que rondan volando sobre el agua 

sólo ansían que apartarte de la protección. 

  

******************** 

  

Mamita porque no ayuda el pato a criarnos 

es que por caso no es el padre de nosotros, 

aunque sea fiel compañero tuyo es mí papa 

que genero vitalidad a tus huevos de amor. 

  

******************** 

  

No hables incorrectamente del pato amado 

cuando se empeña con vigilar tu seguridad, 

avisándonos con un graznido de un peligro 

por proteger su camada con su honestidad. 

  

******************** 

  

Cuanta ternura desprenden esos plumones 

madre querida de cuatro indefensos patos, 

me siento pleno por amar a mis dos cisnes 

que encantan a los retoños con fiero amor. 

  

******************** 

  

Cuanto cariño desprende el afectivo apego 

por ser custodia aliada de nuestra familia, 

arroparos ocas entre las péndolas fogosas 
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porque la naturaleza sonríe nuestro amor. 

  

******************** 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 de octubre de 2015 
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 ¡¡¡ EXTREMECIMIENTOS DE CARIÑO !!!

 
 
 
 
 
 
¡¡¡ EXTREMECIMIENTOS DE CARIÑO !!!
 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*- 

*** Versos de la Rosa *** 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Al taconear tú caminar fogoso hermosa dama 

 suspiros de mí hombría retozan en mi sangre, 

circundando el precipitado latido del corazón 

 al ansiar besar esos rojos labios grácil señora. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Cuando calmo el ardor humano deja el deseo 

 en conseguir ser varón que pretenda amaros, 

entregándote la fidelidad con la sed amorosa 

 para que esparzamos sentimientos de placer. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Tienen sentido las tiernas caricias de pasión 

 cuando al rozar tu dulce ser tiembla tu alma, 

apasionando un puro sentimientos de deseo 

 esos abrazos de tu entrega brotan con la sed. 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
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Cuando acaricio emprendiendo el saber besar 

que bebe los labios carnosos con adorada sed, 

cuando se tientan sus dos lenguas silenciosas 

 con ese embriagador sabor de ánimas iguales. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Patrimonialmente unidos del agraciado amor 

 nos duchamos con los sudores de su felicidad, 

radicalmente embriagado del efluvio al sentir 

 asombra esta perfección por saber entregarse. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Con cuanta delicadeza profundizas ese sentir 

sin violentar ese sentido real de envolvernos, 

creando el apoyo sereno que fortifica el amor 

que perdure el tiempo eterno de nuestro ser. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Yo te cuido amor mío, tu me celas prenda mía 

conviene sea el padrenuestro del matrimonio, 

esta oración anclada por una magna fidelidad 

envejecería la intimidad en un pareo humano. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Sin dejar por ello de admirar la belleza eterna 

que palpita delante nuestro ansiado suspirar, 

volverá al hombre a ser un nuevo buen padre 

 cuando hechice con amor la sed de su señora. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
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 Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23 de octubre de 2015 
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 ¡¡¡ CASTILLOS DE SUEÑOS !!!

  

¡¡¡ CASTILLOS DE SUEÑOS !!!
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 ¡¡¡ TENER MADRE Y PADRE !!!

 
 

¡¡¡ TENER MADRE Y PADRE !!! 

  

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

  

 Mis ojos serán azules señora, aunque mi padre sea Dios 

 la carita de níveo encanto con aposturas de un ruiseñor, 

naricita respingona con el pompa de manantial de amor 

rematan mis labios de roja miel que recuerde tu pasión. 

  

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

  

Eso es todo lo que hay, señora, serás estreno de madre 

 no necesitarías saber mujer, si procedo del Gran Padre, 

soy un Ángel de equidad, madre, al descender del Edén 

te prodigo mí corazón , padre, en el vientre donde esté. 

  

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

  

Para ser madre de un Ángel, sólo hay que ser la matrona 

 amante del fogoncillo de leños, con habichuelas de gloria, 

una especie de prendada de este hogar, que mima otrora 

arropado en los pechos me entrego al pezón que explota. 

  

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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Hay un hombre que me besa sin yo entender su hombria 

 que siembra que cohabitara con la mujer que buscamos, 

 papa me dice ante ella, hijo y yo entrego sonrisa y llanto 

 tres formamos bella estirpe, sin falta de hacer contratos. 

  

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&  

  

Soy un amor de dos almas que plasmaron sus orgasmos 

con espurias consecuencias como la especie de encanto, 

que cuando llegan los tiempos me pretenden sin amarlo 

 los que desean ser mis padres que se entrenen al cariño. 

  

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

  

 Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25 de octubre de 2015 
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 ¡¡¡ PREGUNTAS AL VIENTO !!!

 
 
 
 
¡¡¡ PREGUNTAS AL VIENTO !!!
 

  

$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

 $$$$$$$$$$$$$$$$ 

  

 Muéstrale Señor cuanto tenga que perdonar 

 un centro perdido de sus eventos azabaches, 

quiere ser el hombre que le bañe esta virtud 

 preguntando al céfiro donde está mí maldad. 

  

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

  

Para desasosegar un empecinamiento negro 

 que arrasa el alma pura con lances humanos, 

 mientras la divinidad empapada en su hostia 

 envuelve tus ritos con un aura celosa del ser. 

  

 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

  

Somos sensibles al amargo ser de la pobreza 

 cuando la abundancia desborda nuestra casa, 

 desagraviando ese egoísmo que pasa hambre 

 desbocando la alucinación al masticar su ser. 

  

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
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Demostrándole esta caridad al poderoso Dios 

 nos galardonamos con la limosna en la usura, 

limpiando con tu Ministerio lo negro del alma 

 para que en el pecado retornemos a confesar. 

  

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$  

  

Alcanzo a ser prodigo con palabras litúrgicas 

que esconden mí indigencia por ser humano, 

al parar un favor textual al vecino hambriento 

 cuando la distancia es el olvido de la caridad. 

  

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

  

Explícame Señor de esta vida porqué soy rico 

 cuando otros entes carecen del comer Divino, 

 porque esa equidad se decreta desde el Edén 

 por despreciar tus leyes secretas un humano. 

  

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$  

  

Quiero vivir limpio de desvergüenza humana 

 distribuyendo a los pobres toda la opulencia, 

que avergüenza esa cacareada milagrosidad 

 de dar un donativo cuando sales del oratorio. 

  

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

  

Para que Dios lo escriba en un lugar sagrado 

 porque te perdone tu rapiñoso robo habitual, 

te pregunto amo de la Hostia rodeada de oro 

donde se refugia tu justicia para despertarla. 

  

 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

   

Autor: 
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Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26 de octubre de 2015
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 ¡¡¡ SURCOS DE LAVANDA !!!

 
 
 
 
¡¡¡ SURCOS DE LAVANDA !!!
 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Quien no se asombra con su grácil hermosura 

cuando el aire transporta efluvios de lavanda, 

que enamoran esta perfección con surco bello 

encantando la meiga de su esperanza y gracia. 

  

Mientras te asombra la hermosura rectilínea 

inmenso horizonte de este campo de aromas, 

mientras estas azuladas nubes de este campo 

se asombraban de su paralelismo campesino. 

  

Cuanta obra necesita al hombre ser tan recto 

 cuando fuera de esa campiña dilapida su ego, 

asimilando siempre la podredumbre de vivir 

 entre el perfume de ese su camino casi ciego. 

  

Tanto empeño estéril necesita tener el obrero 

 no va al ejido para ver la labor de recto obrar, 

le embadurna siempre con todo lo más dable 

en lugar de tener la responsabilidad de soñar. 

  

Cuando el aldeano que ha sembrao su lavanda 

  contempla en la aurora su hermosura morada, 

 siente en su honrado corazón de hombre sano 

  un enajenamiento de sus aromas que agradan. 
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Aunque su fruto sirva al templo de la belleza 

 donde la elegancia femenina de lucir fascina, 

acompañas su ser cuando recolectas aromas 

 porque perfumas el alma de la mujer amada. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

27 de octubre de 2015 
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 ¡¡¡ IBERIA !!!

  

  

¡¡¡ IBERIA !!! 

  

*** Octavas reales *** 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Entre la sombría  mañana ese lucero 

 propagador de la fe de mi esperanza, 

  llego guiando al sol entre la alborada 

  a los bizarros que preservan España, 

más tarde al luminoso día de un año 

entregaba su ardor  de oro y flamas, 

la negra noche al ver el día tan vivo 

 se tornó enemigo de la lesa infamia. 

  

  

Pero mi Patria mi espada y mi sentir 

valentía  y honor me están pidiendo, 

entre ofensas y perfidias del pasado 

 con separatísmos de razas exigiendo, 

porque a tomar defensa, soy forzado 

España es mi Nación y mi esperanza, 

por defender esa Patria daría la vida 

antes de que la luz entregue el alma. 

  

Porque con los filos de acero agudo 

se encarnan denuestos y traiciones, 

que presionan con rabia del pasado 

en testimonios de odios sin razones, 

esta Nación donde ese odiar si cabe 

verá con poder unir un brote de ira, 
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en contra de apostasías a mi Patria 

izando con orgullo la bicolor al aire. 

  

Los odios  que ensarten la ceguera 

 serán tratados con ritos singulares, 

que sanaran las raíces de mí Patria 

echando de España a los cobardes, 

que destrozan la simiente de la ley 

 dejan todo inerte con su desgracia, 

llegado su día de dejar Iberia sana 

el 20 de diciembre votaras España. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

28 de octubre de 2015
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 ¡¡¡ HE QUERIDO SER GITANO !!!

¡¡¡ HE QUERIDO SER GITANO !!!
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 ¡¡¡ SUEÑOS DE ETERNIDAD !!!

  

¡¡¡ SUEÑOS DE ETERNIDAD !!! 
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 ¡¡¡ El CASAL DE LA ROSA !!!

 
 
 
 
¡¡¡ El CASAL DE LA ROSA !!!
 

*** Versos de la Rosa ***

  

Casal de la Rosa 

viejo en tus recuerdos, 

qué me dices 

en tus noches anhelantes, 

entre el velado manto 

del silencio eterno 

Y en la larga espera, 

de noche murmurante. 

Serán hidalgos 

los que hablarme quieren, 

o será mi mente 

que oírlos ansia, 

que en sus largas noches 

me estremecen, 

iluminando mi prosa 

en su porfía. 

Fueron sus brazos 

los que mi alma tocan, 

en sus viejas piedras 

de lucidez viva, 

acompañándome, 

con la llegada 

de la aurora, 
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que remolona y lenta 

hacía el día camina. 

Crujen las tablas 

en viejos salones, 

suenan sus pasos 

sin querer que suenen, 

acariciando 

mi piel y mis sentidos, 

en voces y suspiros 

que la noche tiene. 

Espera silenciosa 

y murmurante, 

de pasos furtivos 

la casona llena, 

que las sombras 

y el crujir me hacen, 

que mi velar 

y espíritu no duerma. 

Yo respeto las noches 

del casal, 

y vigilo sus sueños 

y suspiros, 

acompañando la noche 

en mi velar, 

que protejan 

el sueño de los vivos. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

31 de octubre de 2015  
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 ¡¡¡ LA PLUMA ES POESÍA !!!

  

  

¡¡¡ LA PLUMA ES POESÍA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

No digas palabras 

con tus labios, 

escríbeló con tu ágil 

y dulce mano. 

Mancha en tinta 

tú grácil pluma 

y escribe en cuadradas 

hojas blancas, 

los versos que los labios 

no hablen. 

Pon sobre papel 

lo que quieras 

y tíñelo con tinta 

y versos. 

Escribe callado, 

en silencio, 

con tinta negra, 

tus emociones, 

tus anhelos, 

tus esperanzas. 

Déjalo en letras, 

con sabia prosa, 

con amor a escribir, 

a versar tu ser 

en silencio, 

sin palabras, 

déjalo escrito 
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para siempre. 

Por tus letras 

el poeta sabe de ti, 

y será lector 

de tus versos, 

del caldeo rimar, 

de tu gran corazón 

y de tu alma. 

Así deja su rastro 

en la Tierra, 

el ser que versa 

con sabiduría, 

y más tarde, 

al leer tu poema, 

un amigo soñando 

te felicitará. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

1 noviembre de 2015
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 ¡¡¡ ROMANCE CAMPESINO !!! 

  

  

¡¡¡ ROMANCE CAMPESINO !!!  

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Jubón de pana sombrío 

con escarcela de pajas, 

que goza de soplo vivo 

 al segar la espiga vana. 

  

Arriendo mi sudor gris 

  por la comida sin paga, 

 se lamenta un labrador 

   clamando sin confianza. 

  

Un mayoral de sudores 

que gestiona la jornada, 

le despoja de un salario 

  y con el hambre le paga.  

  

Están las tierras baldías 

 secas de semilla y alma, 

que atesora los sudores 

 de campesinos sin nada. 

  

 Yerma espiga raspinegra 

  gimiendo sin esperanzas, 

 el trigo, el heno y la paja 

  sin ensueño ni alabanzas. 

  

El segador sin peonadas 

 avergonzando a su paga, 
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no se labora en el campo 

 vive añorando sus ansias. 

  

Triste vive el campo viejo 

 de explotadores de pana, 

sin el sustento quedaron 

 los que laboran sin paga. 

  

Reverso este ejido yermo 

 en campo de tierra parda, 

que los que velan su vida 

 tan tristes lloran de rabia. 

  

Muere ese ejido sin rejas 

 rumiando esta seca rabia, 

sin quimera la esperanza 

 en polvo entra en la casa. 

  

Jamás invoques caudales 

 de esta miseria tan parca, 

 sin el sustento en familia 

  se terminan las soflamas. 

  

Tu voto de paro y hambre 

  como el salario, te engaña, 

 apártalo hasta que comas 

   para que esa espiga salga. 

  

Esta es la historia juglares 

 del trigo, el heno y la paja, 

 qué nada desea ensoñarse 

  cuando su comer se atasca. 

  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 
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El Hombre de la Rosa 

2 de noviembre 2015 
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 ¡¡¡ EL CORAZÓN DE LA PROSA !!!

  

  

¡¡¡ EL CORAZÓN DE LA PROSA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

****----****--------****----**** 

  

He soñado con las lisonjas del poema 

 que propague púrpura sana de poesía, 

envuelto entre las artes de mis versos 

 soberana entrega de fastuoso sentido, 

cuando mí tiempo finaliza por la vejez 

  de cognición que al rimar vive sueños. 

  

****----****--------****----**** 

  

Siento que mi soplo al versar termina 

 engullido por esa voracidad de la vida, 

cuando la pluma pasa al olvido eterno 

 cuando el arte de un poeta se atesora, 

 sin despejar el viaje al Creador Eterno 

  sintiendo como Bate amigo este rimar. 

  

****----****--------****----****  

  

Siendo como unas espigas que brotan 

  dentro esa inmensa campiña soberana, 

 hermanarlo por mis estrofas de poesía 

  que manifiestan un suspiro de mi alma, 

  dando ávida tregua al corazón humano 

   eso que le sosiega a la escritura amada. 
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****----****--------****----**** 

  

Sois vagabundos que se unen al verso 

 moldeando los sentimientos del sentir, 

 que al rimar sobrepase la vida amando 

  de la mano poética que rasguea cariño, 

  entre la premura de sentirse enamorar 

  de este poema que hermosea el sentir. 

  

****----****--------****----**** 

  

El versar de amores sigue otra senda 

 para facilitar al poema la sensibilidad, 

 cuando mí amor se vertía en palabras 

  sentía en mi ordenador otra cadencia, 

 aplicando la voracidad de mis poemas 

   que se vierten sobre ese papel blanco. 

  

****----****--------****----**** 

  

  

 Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa  

03 de noviembre 2015 
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 ¡¡¡ LÁGRIMA DE UN VERSO !!!

  

  

¡¡¡ LÁGRIMA DE UN VERSO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

A la sombra de la letra 

 tropecé al amigo verso, 

 que con rima recitaban 

  el aire de añejo aliento. 

  

Mis ojos se le apagaron 

 mí vida salida al tiempo, 

las letras se me calaron 

 empapadas del resuello. 

  

Sobre el poema arrugado 

 de traza de signos serios, 

algunas letras se avaden 

 en primicia de ese verso. 

  

Sentires que te desgarran 

 recuerdos que no controlo, 

pesares que yo he soñado 

 empapa el verso ardoroso. 

  

A mi espejismo empapado 

que ralentizo en quimeras 

nunca alcanzare la estima, 

 con poemas que no quiera. 

  

Si no me aprendo el papel 

 que mí vivir me ha dejado, 
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para encontrar otro verso 

 otro escribir vas logrando. 

  

Si no logro ser quien era 

 para qué seguir rimando, 

cuando no late mi pluma 

 escribo en sabor amargo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

4 de noviembre 2015 
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 ¡¡¡ EL ALMA DEL POETA !!!

  

  

¡¡¡ EL ALMA DEL POETA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Si tienes un sentimiento 

como sabe tu constancia, 

con ayuda de unas letras 

dejas soñar tus palabras. 

  

Si en la vida tú te portas 

como a personas hablas, 

y con el verso declamas 

el sentir como en la vida. 

  

Y en la sombra del hogar 

tiendes a velar las ansias, 

y como señas de hondura 

con el ejemplo lo plasmas. 

  

Tan diestro ser en la vida 

como en pasear la plaza, 

Y como en vivir te places 

apoyas en las desgracias. 

  

Sí como galán de orden 

usas tú preciosa marca, 

Y oyes el son de la vida 

como dolores con alma. 

  

Sí cuando al amanecer 

ríes gallardo con gana, 
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y en adeudo al cicatero 

 le increpas su soflama. 

  

Si desprecias al amigo 

 como delante le alabas, 

 sal a ver si le apadrinas 

  como silente le apartas. 

  

Si probaras ser rapsoda 

 como hace él te ensalza, 

 algunos de esos poemas 

  al recitarlos le agradan. 

  

Que los versos del amor 

  sólo se versan con alma, 

   no le mancillan al verso 

    cuando el rimar se calla. 

  

Donde rimaba la prosa 

ven y veras la palabra, 

el que leyendo tú rima 

 por el respetó se calla. 

  

Esto el trovador escribe 

con esa virtud con alma, 

que donde toca la pluma 

 al papel blanco se acaba. 

  

Y rimo versando al viento 

  estar con el soplo de alba, 

y en rima al querer recito 

 que se enamore del alma. 

  

 La recitas que te escucho 

  sólo pensando con gracia, 

 del trovador es su templo 
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  clamando rimas con alma. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El hombre de la rosa. 

5 de noviembre 2015 
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 ¡¡¡ AÑORANDO LA MISERICORDIA !!!

  

  

¡¡¡ AÑORANDO LA MISERICORDIA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cuánto tiempo respira este ser nacido 

que late maltratado en manos negras, 

llegaba para ser condenado a perecer 

sólo por tener su piel de color canela. 

  

Duro y cruel florece este entorno vital 

donde la sangre luce la sed de muerte, 

 quien fuera esa madre que le alumbró 

 el crio no tenía culpa alguna por nacer. 

  

Porque su aldea no alimenta a su hijo 

arrojándole a la hambruna sin pensar, 

repudia su crueldad soberano de Dios 

porque sabe que todos no son iguales. 

  

Ahora se arraiga el tiempo de belenes 

donde un niño judío es el hijo de Dios, 

tan galán y bello como un bebe negro 

 pero la madre tiene leche para bebes. 

  

Cuando su madre del negro está seca 

al no tener fortaleza para alimentarlo, 

ella llora el cadáver negro en su brazo 

rogando al Cristo del negro el amparo. 

  

Gimiendo su misericordia del hombre 

desaparece en las bambalinas crueles, 
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cuando todo lo bueno es ley al blanco 

porque todo lo malo es para su negro. 

  

Exprimiéndole hasta el alma su fuerza 

agostando el ser con bestiales formas, 

peores que ganados que comen yerba 

son mercadeados sin clemencia cierta. 

  

Cuando pediremos perdón a esa raza 

 ellos se ahogan navegando en patera, 

huyendo de miserables manos negras 

que les tiene sin comer y les explotan. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

6 de noviembre 2015 
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 ¡¡¡ EL ANSIA DE PENSAR Y EL GOCE DEL AMOR !!!

  

  

¡¡¡ EL ANSIA DE PENSAR Y EL GOCE DEL AMOR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Un pensamiento es un almacén de ideales 

porque la razón no puede dejar de pensar, 

la vida se resuelve con impulsos eléctricos 

que maravillan tu cuerpo de carne y agua. 

  

La creencia soberana sobre tu humanidad 

se dilapida entre sus decorados perplejos, 

cuando tu organismo batalla esa crueldad 

contra ese virus que se alimenta de tu ser. 

  

Pasmando al alma humana que sobreviva 

 al ataque planeado de guerreras bacterias, 

que horadan la vida al defender la muerte 

 cuando el tumor es en defensa del cuerpo. 

  

Somos unas marionetas de carne y hueso 

al entrever sólo el goce de la carne amiga, 

que impulsa a los seres a copular sin parar 

 celando a tu  comprensión que te domina. 

  

Cuando el sosiego de la mente sea ciencia 

será cuando aprendamos porque vivimos, 

todo es eterno y todo se convierte en algo 

  por ser elemento ostentoso nuestro futuro. 

  

Esta pregunta es la certeza de la sabiduría 

cuando tampoco la comprende el hombre, 
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el animal que se mueve en el planeta azul 

 custodia su sangre empapada del misterio. 

  

Cuando te preguntas ese porque del amor 

 es cuando se engaña tu egolatría humana, 

porque dos cuerpos acoplados son únicos 

 cuando el pene y la vagina crean tú placer. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

7 de noviembre 2015 
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 ¡¡¡ EL MÁS RICO DE LA TIERRA !!!

? 

? 

??? EL M?S RICO DE LA TIERRA !!! 

? 

*** Versos de la Rosa *** 

? 

? 

TENGO LA VIDA QUE ME DI? M? MADRE, Y?UNA SALUD QUE CONSERVO 

 

 *TENGO FAMILIA* 

? 

Una linda esposa, hijos y nietos?con los que ejerzo una sana paternidad. 

 

 *TENGO HERMANOS* 

? 

Que son como mis Amigos y tengo amigos?que son como mis Hermanos. 

 

 *TENGO AMIGOS* 

? 

Que me aman con mis defectos y a los que amo a pesar de m? carencia. 

 

 *TENGO LECTORES* 

? 

A los que cada d?a doy gracias porque leen bien, eso que escribo mal. 

 

 *TENGO UNA CASA* 

? 

Mi Esposa dir? que tengo muchos ?Libros y dentro de ellos una casa. 
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 *TENGO UN HUERTO* 

? 

Un Huerto que da los frutos que tentaron a Ad?n y Eva en el Para?so. 

 

 *TENGO UN PERRO* 

? 

Que no duerme hasta que llego y te recibe como se?or de ?la Tierra. 

 

 *TENGO DOS OJOS* 

? 

Que saben contemplar la hermosura de la naturaleza que los rodea. 

? 

*TENGO DOS O?DOS* 

? 

Que escuchan todos los susurros del viento y sus latidos de la vida. 

? 

*TENGO DOS PIES* 

? 

Que caminan por la existencia hasta que se detenga mi coraz?n. 

? 

*TENGO DOS MANOS* 

? 

Que acarician la piel y la hermosura de mi se?ora y de mis hijos. 

? 

*TENGO UN CEREBRO* 

? 

Que piensa ?l s?lo, lo que a m? no se me hab?a ocurrido pensar. 

 

 *SOY DUE?O* 

? 

De un legado humano, de gozos y penas para ayudar al que sufre. 
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 *POSEO TODO EL UNIVERSO* 

? 

Que me protege del extraordinario misterio de la existencia humana. 

? 

***QUIEN PUEDE TENER MAYOR RIQUEZA QUE LA M?A***

 

 *** HAY GENTE TAN POBRE, QUE SOLAMENTE TIENE DINERO *** 

? 

Texto: 

Cr?spulo Cort?s Cort?s 

El Hombre de la Rosa 

8 de noviembre 2015 

? 

?
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 ¡¡¡ SOPLOS DEL SUR !!!

  

  

¡¡¡ SOPLOS DEL SUR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Málaga tiene el encanto 

  de ser mantilla bordada, 

  entre un vino con solera 

   de sarmiento de la parra. 

  

Sus halagos de Almería 

 se tornan luz al besarte, 

con aromas de claveles 

  en devaneos que arden. 

  

De Cádiz la gentil dama 

 la que sombreó Murillo, 

 con su fiesta de toreros 

  por el flamenco suspiro. 

  

De Jaén sale cantando 

 un fandango del amor, 

 con la peineta velando 

   del soplo de su candor. 

  

Granada tierra de arte 

  de prestancia y señorío, 

 velada por las macetas 

  de claveles encendidos. 

  

Sevilla flores de patios 

 de luz y de plata añeja, 
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es querida y orgullosa 

 al sueño de su nobleza. 

  

 La cordobesa mezquita 

   con las señas del Islam, 

  es una perla de Emires 

   el diamante de Bagdad. 

  

La Huelva de mí versar 

  reluce como una grana, 

  al cantar por seguiriyas 

   con seña de mí guitarra. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

9 de noviembre 2015 
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 ¡¡¡ EL ASESINO DEL PUEBLO TRABAJADOR !!!

 
 
 
 
¡¡¡ EL ASESINO DEL PUEBLO TRABAJADOR !!!
 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

çççççççççççççççççççççç 

  

Vladímir llich Uliánov, llamado Lenin 

  ese liberador del campesino famélico, 

  amo de libertades y esperanza obrera 

   el plantador de cementerios en Rusia. 

  

çççççççççççççççççççççç 

  

Millones de obreros yacen en la nieve 

 donde el poder del frío rasga la Taiga, 

que hechizará esa revolución perdida 

 sometida a la muerte por su crueldad. 

  

çççççççççççççççççççççç 

  

La existencia es cruel para un obrero 

 saliendo de siervo a cadáver viviente, 

 sin esperanza para las clases obreras 

  arrodillándose ante el teórico profeta. 

  

çççççççççççççççççççççç 

  

Vana promesa de la sociedad perfecta 

 donde los listos son amos de tú tierra, 
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sin dineros ni patrónes que mandaran 

 hasta que su mentira mata esa ilusión. 

  

çççççççççççççççççççççç 

  

Propagan al viento esa falsa felicidad 

cuajando su lobreguez en los pueblos, 

hasta que la muerte llama a tu puerta 

 demoliéndo toda la teoría de igualdad. 

  

çççççççççççççççççççççç 

  

 Hay obreros padeciendo esa lacra hoy 

  van a la lucha los que desean libertad, 

  sin pensar se entregan a la revolución 

  hipotecando la vida por teorías vacías. 

  

çççççççççççççççççççççç  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

 10 de noviembre 2015 
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 ¡¡¡ EL SUEÑO DEL SABER !!!

  

  

¡¡¡ EL SUEÑO DEL SABER !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

A.-  

Aspirante a ser lo verde en primavera. 

B.-  

Besando un soplo del alma de cordura. 

C.-  

Creadora efectiva con prosa moderada. 

Ch.-  

Chirigota bailarina por vivir enamorada. 

D.-  

Diosa generosa por tristezas de esa luz. 

E.-  

Espejo que observa cómo vive el alma. 

F.-  

Fértil simiente por valorar la primavera. 

G.-  

Gran observador de palabras sentidas. 

H.-  

Hojas de acero que cortan lo que falta. 

I.-  

Inocencia del alma de seres desvalidos. 

J.-  

Jocosas sonrisas en labios sin rencores. 

K.-  

Kermés de feria en aldeas de esperanza. 

L.-  

Luces en la noche con la Luna plateada. 

M.-  
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Musgo verdosos entre raíces soberanas. 

N.-  

Nube pasajera de tormenta en la noche. 

Ñ.-  

Ñoña subsistencia con muy poco de sal. 

O.-  

Ojos cansados al ver muchas angustias. 

P.-  

Puertas cerradas por hálitos del aliento. 

Q.-  

Quejido lastimoso del resuello del alma. 

R.-  

Residuos de amar con lindos corazones. 

S.-  

Seres que vagan por paramos de rosas. 

T.-  

Tiempo fastuoso entre sombras de paz. 

U.-  

Última tiempo esperando otro destino. 

V.-  

Voz de amigo que brota de un amante. 

X.-  

Xanto color de pinceles de hermosura. 

Y.-  

Yambo poético con poesías de belleza. 

Z.-  

Zahorí que busca la luz bajo la tierra. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

11 de noviembre 2015 
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 ¡¡¡ CRUCIFICADO POR LA PROMISCUIDAD !!!

¡¡¡ CRUCIFICADO POR LA PROMISCUIDAD !!! 

  

  ***Versos de la Rosa*** 

  

  -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Que misericordia reconciliaría la presencia de Cristo   

 para saber guiar su rebaño hasta al redil del perdón,  

como lo amparaba desde su nube Jehova en el Sinai  

 ofreciendo a Moisés el maná que nutria a su pueblo. 

 -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  

Suplico Padre del Universo que escuches mí rogativa  

 aunque surja del proceder vano de tu fracasado hijo,  

 hermano del vasallo miserable que suspira jadeante  

  ese que cobija en su ser lo más negro del fanatismo. 

 -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  

 Entes hechos semejantes a esa forma divina de Dios   

 que se nutrían de la plegaria eterna de tú esperanza,  

 escuchando todos ellos los suspiros del escarmiento  

  confundidos con la compasión de Vuestra Eternidad.  

  -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Resisto con mí reciedumbre que los humanos exigen  

  entre destellos de saña fría que condene el Sanedrín,  

 camino aterrado por la senda negra de mí crucifixión  

  rezando las plegarias del hijo al padre todopoderoso. 

  -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Mientras las montañas nevadas gimotean en tropel  

 ayudado con su piedad al Cristo que guía tú rebaño.  

 sólo las altas montañas conservan la virtud humana 

  mientras la gente se contenta con ver al condenado. 

  -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Nacen, crecen, matan y sucumben por desarrollarse  

creyéndose gloriosos porque son materia universal,  

 ignorando que esa vivencia no existe para perdonar  
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  con Barrabases que rondan sueltos sin misericordia.  

  -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

 Sólo me queda tiempo de dispensar a los neutrales  

 cuando torne al lugar donde mora mi Padre Eterno,  

 añadiré los anatemas que empuja al caos el pecado  

 para que el hombre sepa que ha condenado a Dios. 

  -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Desoyendo ese triste latido de las plegarias de amor  

 embardunando por corrupción la vida de lo humano,  

 sólo ese Cristo de compasión puede amar al hombre  

  aun cuando sea el predicador de un mensaje de Dios. 

  -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

 Salvaguardará Cristo con plegarias la casta desvalida  

  protegerá Jehová el redil que ha creado con el barro,  

 creando potestades soberanas del perdón con ardor 

 cuando la humanidad sea exonerada de otros vicios. 

  -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Autor:  

Críspulo Cortés Cortés  

El Hombre de la Rosa  

12 de noviembre 2015
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 ¡¡¡ LA ESPERANZA HUYE DE LA MUERTE !!!

  

  

¡¡¡ LA ESPERANZA HUYE DE LA MUERTE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

****----****----0----****----**** 

  

Realmente Europa ha sido la malhechora 

 por esta venida masiva de desesperación, 

por provocar guerras por interés espurio 

con sadismo donde se substrae petróleo, 

donde la impotencia de un humano sufre 

 esa terrible plaga de críminales políticos. 

  

****----****----0----****----**** 

  

Que limosna golpea por la hermosa África 

 cuando le acorrala el destierro de hambre, 

cientos de millares de desesperados salen 

quieren llegar para no comer más miseria, 

sorprendidos por este despilfarro europeo 

 nos exigen que basta con tanta hambruna. 

  

****----****----0----****----**** 

  

Ahora son miles los refugiados de guerra 

que provocan crueles intereses espurios, 

con sentimientos de crueldad sin corazón 

 masacran sin piedad con armas de matar, 

a esos pueblos sin remordimiento alguno  

 envueltos con la careta de su democracia. 
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****----****----0----****----**** 

  

Esa crueldad de los gendarmes mundiales 

se alaba en los foros de dinero sangriento, 

cerrando las puertas de vana misericordia 

dejan que se maten al pasar las fronteras, 

 es su muerte que la Europa quiere ocultar 

 para eliminar la compasión de la sociedad. 

  

****----****----0----****----**** 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

13 noviembre de 2015 
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 ¡¡¡ LA TERCERA REPÚBLICA !!!

  

  

  

¡¡¡ LA TERCERA REPÚBLICA !!! 

  

-&&&&&&&&&&&&&&- 

  

*** Octavas reales *** 

  

-&&&&&&&&&&&&&&- 

 

 *** Versos de la Rosa *** 

  

-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-  

  

Este reino decadente dormido en sus laureles pretencioso y vano 

no desea catervas ni bandas políticas bajo el amparo de ladrones, 

boicotea tratados envenenando impíos por acuerdos con la banca 

produce bancos de usura para robar al ciudadano de casta obrera, 

la derecha en el pretencioso grandor de glamour ahogan naciones 

España es injusticia perfecta al robo del poder asaltando su Patria, 

con el cuento de una guerra financiada contra su pueblo desvalido 

cuando los especuladores internacionales engruesan las reservas. 

  

-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-  

  

Categoría mafiosa impresentable de explotación robada al pueblo 

cuando nos exige recortes sociales de obrero un gobierno alemán, 

últimamente suelen instruir entonando el pulcro canto germánico 

con pretensiones repletas de despotismo racial del mediterráneo, 

contenido imparable de dogmas pactado para dominar la chusma 

cuando el nazismo empapó al mundo en un desconcierto mundial, 
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cuando Alemania vence su tercera guerra mundial en la economía 

queriendo vetar el poderío antiguo de las naciones mediterráneas. 

  

-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&- 

  

Un pueblo siempre castigado en su tradición con reyes ineficaces 

que jamás dieron a sus súbditos un doblón de oro de sus rapiñas, 

consiguiendo fanatismos criminales fuera de las fronteras patrias 

mientras españoles con hambre de miseria sirven sólo para sufrir, 

española era la mayor carnicería humedecida con sangre humana 

cuando el dictador inhumano fusilaba a los republicanos vencidos, 

en prisiones españolas donde celebraban el sangriento auto de fe 

tratan de humillar esa hermosa bandera tricolor inmutable amiga. 

  

-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&- 

  

Esta ilusionada libertad social puede conseguirlo la III República 

opinando que es un desastroso monarca el causante de su vuelta, 

por sus corruptelas sumidas en un desvarío vaciados de majestad 

que avergüenzan a los ángeles exquisitos de esa cristiana España, 

porque desmantela su pueblo con la avidez paupérrima de miseria 

dejando desamparado su reinado por tantos descarados ladrones, 

los jayanes se auto atribuían sacas de billetes de quinientos euros 

 cuando esté la III República el ciudadano se confiara a su justicia. 

  

-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-  

  

 Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 de noviembre 2015 
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 ¡¡¡ LA FURIA DEL CREADOR !!!

? 

? 

??? LA FURIA DEL CREADOR !!! 

? 

0X-X-X-X-X-X-X-X-X-X0 

? 

*** Versos de la Rosa *** 

? 

0X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X0?? 

? 

Cuanto maravilla la tormenta en la noche 

atormentando al tiempo con ruido s?dico, 

que restalla en un lapso de sue?o preciso 

que el temor humano dice que es de Dios. 

? 

?0X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X0 

? 

Cuando nubes engarzan ese magnetismo 

?que refuta ese poder que crea el espacio, 

donde el m?s se opone al menos cazador 

?de la lobreguez de los celajes atrayentes. 

? 

??0X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X0 

? 

Millones de luceros inflamando tu tiempo 

mientras la fuerte ventisca atosiga tu ser, 

con sus Arc?ngeles saltando en las nubes 

donde una majestuosidad alumbra su luz. 

? 

?0X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X0 

?? 

Gases del agua ensombreciendo tu Tierra 

sorprendi?ndose con lograr volar sin alas, 
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hasta que llorando se vierten con destello 

escandalizando a los humanos con tronar. 

? 

??0X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X0 

? 

Cuando la bella luminaria del firmamento 

enciende el poder sobre su mar tranquila, 

esa lisonja constre?ida de esa d?ctil brisa 

encesta la magnificencia poderosa de luz. 

? 

??0X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X0 

? 

Cuando millonadas de vatios se maceran 

?desperdigando al viento su potencia viva, 

?aparece el poderoso Creador del hombre 

? porque su luz del Cielo es esencia Divina. 

? 

??0X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X0? 

? 

Autor: 

Cr?spulo Cort?s Cort?s 

El Hombre de la Rosa 

15 de noviembre 2015
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 ¡¡¡ EVOCANDO A LOS QUE HAN  PARTIDO !!!

  

  

¡¡¡ EVOCANDO A LOS QUE HAN  PARTIDO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Qué pensar de la adhesión que no puede estar 

aun cuando sea el recuerdo eterno en su casa, 

por haberse extinto dejando sólo una congoja 

donde otrora resplandecía ese cariño siempre, 

alimentado por la esencia y el sentir del hogar 

que existía siempre en la felicidad de su amor. 

  

Que soledad tiene al ser que deja algo de vida 

empapando las antiguas paredes de un hogar, 

donde ha soñado y rendido el cariño al padre 

 porque su desgracia y su enfermedad la asoló, 

dejando a la mujer como la quejosa plañidera 

 que desborda los sentimientos en el recuerdo. 

  

Cuantas lágrimas de tristeza almacena mi ser 

cuando palpita entre el recuerdo y la soledad, 

viviendo de esos ilustres instantes de ternura 

cuando se mecían los dos cuerpos en el amor, 

creando una simiente hermosa de esa familia 

que llora recordando la ausencia de su padre. 

  

Solamente por pensarlo se estremece el alma 

cuando es soledad y tristeza el soplo del vivir, 

aunque tú tiempo siga ese camino sin retorno 

asomando a su alma la esperanza de cambiar, 

pero su vida es tenaz y desea seguir sintiendo 

los sentidos que generas con otro compañero. 
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Es la ley de tú vida ser realista contigo mismo 

cuando el tiempo tiende a borrar tú fidelidad, 

que no tiene sentido alguno para nadie negar 

sabes que tu amor irradia siempre esperanza, 

sin olvidarte que esos recuerdos siguen fieles 

con el patrón generoso de recuerdos de amor. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

16 de noviembre 2015  
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 ¡¡¡ EL HUEVO O LA GALLINA !!!

  

  

¡¡¡ EL HUEVO O LA GALLINA !!! 

  

*** Versos de la Rosa ***  

   

Que era primero el huevo o era la gallina   

la pregunta clásica del millón de dólares,  

se rehúsa por las sombras de la civilidad  

decir que necesito descifrar esa quimera,  

para redondear la duda que el huevo crea  

 se necesita un vientre agradecido al calor.  

  

Cuando el experto de crear dibujo el huevo   

ajusto su redondez al organismo portador,  

para facilitar esa variedad genética animal  

creando la tenue papilla de amarilla yema,  

que del esperma de macho se acrecentará  

por favorecer el cuaje de la vida del huevo.  

  

Todo es preciso al ser huevo que se come  

por la fluidez como los engulle el hombre,  

no importa nada quien haya sido primero  

aunque prefiero la gallina para degustarla,  

aunque postergue ese huevo de pastelería  

con los vicios culinarios al saber cocinarlo. 

  

Cuanto apetito alivia un huevo al hombre  

apagando su hambre gracias a esa gallina, 

quien ideo esa cascara perfecta sería Dios  

del calcio sale para que el huevo germine,  

porque puede concebir esta fertíl huevería 

cognición superior cuando surge del gallo.  
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Todo huevo precisa esperma para germinar 

 nada será casualidad en este orbe genético, 

su forma calcificada del huevo es pasmosa 

por la exquisitez equilibrada de contenido, 

su yema y clara autoalimentan ese evento 

 crean seguidamente la medrosa ponedora.  

  

  

Autor:  

Críspulo Cortés Cortés  

El Hombre de la Rosa  

17 de noviembre 2015   
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 ¡¡¡ SONETO A LA VIDA !!!

  

  

  

  

¡¡¡ SONETO A LA VIDA !!! 

  

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

  

En los días sublimes cuando entreveo la luz de la vida 

  

 sangrante y manchado he nacido por deseos queridos, 

  

madre hermosa aprieta mi corpiño tierno en tu regazo 

  

 que se han consumado ahora las románticas plegarias. 

  

  

 -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

  

Hermosísima savia de tierna apariencia de calor y vida 

  

como protagonista de tiernos amores plenos de cariño, 

  

moviendo esa sincera plegaria con querida satisfacción 

  

como un primer juguete humano de dos padres felices. 
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-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

  

Soy tu enana criatura que clama la vida entre sollozos 

  

mamando de sus pechos plenos de calostro de madre, 

  

que me arropa con toda su adhesión entre sus brazos. 

  

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

  

Soy el ser de un hogar que empapa con la risa y llanto 

  

heredero del amor familiar aparte de garante del amor, 

  

 hasta que otro hermano brote a la vida desde la matriz. 

  

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

  

Autor: 

  

Críspulo Cortés Cortés 

  

El Hombre de la Rosa 

  

18 de noviembre 2015 
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 ¡¡¡ SONETO DE AMOR !!!

  

  

  

  

¡¡¡ SONETO DE AMOR !!! 

  

  *0/*0*/*0*/*0*/*0* 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

 *0/*0*/*0*/*0*/*0* 

  

La caricia aroman la genial tarde 

 que placida se esfuma suspirando, 

con ese obligado sentido del amor 

 el ansia que palpita de su encanto. 

  

 *0/*0*/*0*/*0*/*0*  

  

Son suspiros que tu cariño aporta 

 al querer que demanda tu caricia, 

cuando el deseo revela otra pasión 

 que el besar lo encela de primicias. 

  

  *0/*0*/*0*/*0*/*0* 

  

Tu noche trae el quejido del vivir 

 con el ardor que alucina el delirio, 

 al romance que ensueña su cariño. 

  

 *0/*0*/*0*/*0*/*0*  

  

Que tu desatino se alucine de sentir 
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 con un ardor que su ternura espera, 

 dejas tú poderío de luz y primavera. 

  

 *0/*0*/*0*/*0*/*0*  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

19 de noviembre 2015
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 ¡¡¡ SONETO DE VERDE LUNA !!!

  

  

  

¡¡¡ SONETO DE VERDE LUNA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

 En ese claro de Luna he visto brillar mí alma  

 al inmortalizar los sentimientos de tu sentir, 

pero es igual que brille o se esconda la Luna 

 porque la añeja esperanza te entrega cariño. 

  

Hay olores de frutos encerrado entre el pinar 

 que esparce sus aromas del bosque al viento, 

algún beso te daré entre el clamor de amarte 

 ayudando a la naturaleza a que vele su amar. 

  

La Luna asoma con eterno y delicioso suspirar 

mientras el cariño se reserva entre los brazos, 

entrelazados entre el sacramento de entregas. 

  

Acercándonos al sentido que nos une al deseo 

 trato de vivir ese amor que alumbra esa noche, 

 concertando a la Luna en la eternidad de amar. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

29 noviembre de 2015 
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 ¡¡¡ SENTIRES DE AMOR Y CARIÑO !!!  

  

  

¡¡¡ SENTIRES DE AMOR Y CARIÑO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Cuando acaricio los hechizos con ardor y efusión agónica 

 traiciono ese sentir de amor que comprometió ese cariño, 

como hombre deseo amor pero me avergüenzo de pasión 

 auspicio que mi promiscuidad angustia mí ardor y avidez. 

  

 -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Cuando rozo tus manos mi sentir me alumbra el corazón 

tus hermosos ojos negros son como las arenas del oasis, 

sembrado con la negra tierra del atardecer que asombra 

 mientras el agua azul refleja el verdor del árbol solitario. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Cébame de espasmos y gemidos que surgen de tu sentir 

alimenta los ardores con ese sentidos de ansia ardiente, 

atormenta el tiempo de placer que esconde tu enamorar 

 de hombres es atiborrar el donoso cuerpo amada señora. 

  

 -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Aléjame amor de la reja abierta que la pasión me pierde 

rózame con tus labios rojos para que apague ese arrojo, 

con los arrebatos de mis deseos me siento atormentado 

enciéndeme el alma que suspira de ardor al amante fiel. 
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 -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

De rojo se pinta mí lindo amanecer entre el lindo cuerpo 

 marcando con la belleza este corpiño de ansias trémulas, 

hoy surge mi ansia esperanzadora al retornar para amar 

 porque será legítimo esclavizar ese cariño con tu cuerpo. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  

  

Quien creó la mujer aturdió al mortal para desampararlo 

 el casamiento es vasallo del Creador para sembrar vidas, 

somos los cautivos tácitos de este sentimiento armónico 

 al enamorarnos somos jóvenes que siembran la felicidad. 

  

 -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

30 de noviembre 2015
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 ¡¡¡ LAS LETRAS SON NUESTRA SANGRE !!!

  

  

¡¡¡ LAS LETRAS SON NUESTRA SANGRE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

 -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Que es el abecedario para mi ligera pluma  

es el genio con arte para escribir sombras,  

pon tú sentimiento en esa cuartilla blanca  

 dejando escrito con rastro negro tu sentir,  

obligo al pensamiento a ser algo sensitivo  

 creando una eterna avaricia de comunicar, 

una letra unida que al pensamiento atañe 

 para enseñar a civilizar una sociedad civil. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Que grácil placer asume ser comunicativo  

al humano que pone sobre el papel letras, 

por encadenamiento de fortuitos placeres 

que sombreas con la punta de una pluma,  

al ser ejemplo agradable para este existir  

 viertes en la sociedad la chispa del placer,  

anunciando la venida de nueva esperanza  

al desconsuelo eterno de tacha la muerte.  

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Desagravia tú facilidad de crear palabras  

 con el sentir los sentimientos personales,  

que el pensamiento humano sabe recrear 
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 juntando letras que coronan tus palabras, 

origino la grandeza de saber comunicarte 

 al grato hecho de vida del caballeroso ser,  

porque alabas esta fachenda con la pluma  

 que presta se atreve escribiendo palabras. 

  

 -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

Cuando la palabra que formas son dibujos 

la índole del mensaje es vultuosidad viva,  

porque el oficio de pensar brota con alma 

 salpicada de una sabiduría de humanidad,  

con el sentir golpeado de la época pasada  

muestra una palabra que perdura amante,  

por ser las frases una fábula interminable  

que se inmovilizan al unirse con palabras. 

  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

  

 Autor:  

Críspulo Cortés Cortés 

EL Hombre de la Rosa 

01 de diciembre 2015
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 ¡¡¡ GOZOS DE PASIÓN !!!

  

  

¡¡¡ GOZOS DE PASIÓN !!! 

  

*�/*�/*�/*�/*�/*�/*  

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*�/*�/*�/*�/*�/*�/*  

  

Un brío de ardores amores que sangran 

baladas de ensueños en labios de plata, 

sembrando tu afecto de ansias de cama  

 un ardor sereno con amor que embarga. 

  

*�/*�/*�/*�/*�/*�/*  

  

Te abraza esa noche de delirio y ansias 

están los sentidos de entrega de cama, 

gimiendo del gusto por pasión y ansias 

 despojando su alma vibrante de ganas. 

  

*�/*�/*�/*�/*�/*�/*  

  

Su norma es arder en calor de llamas 

 esposa anhelada de esta boda blanca, 

produce un suspiro al sentirse amada 

 con el arrumaco del amor de humana. 

  

*�/*�/*�/*�/*�/*�/*  

  

Amantes sin pena viva la esperanza 

 ya truena el ardor retorna esa ansia, 
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 contratos de amar escrito en el alma 

 calor y embeleso sueñan en su cama. 

  

*�/*�/*�/*�/*�/*�/*  

  

Hoy tengo el sabor de mujer amada 

 amar por suspiros que rozan la cara, 

 deseo de esposo sorpresa de amada 

  agitas tu ansia por gozar su entraña. 

  

*�/*�/*�/*�/*�/*�/*  

  

En sabana blanca aprietas tu ansia 

 que dejan en vivo tus sexualidades, 

 un acto divino que encanta cuidarle 

  bendito este vicio canje del amante. 

  

*�/*�/*�/*�/*�/*�/*  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

02 de diciembre 2015 
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 ¡¡¡ FUE CRUCIFICADO CRISTO POR SER NEGRO !!!

  

  

¡¡¡ FUE CRUCIFICADO CRISTO POR SER NEGRO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0  

  

La razón de mi entender es saber si Cristo es negro 

porque si negro nació de una madre que era blanca, 

el padre que le germina se sorprende cuando nazca 

aunque quede sorprendido de esa admiración natal, 

esta gracia por ser padre del hijo de Jehová le gusta 

 como prueba para el negro nace en un pobre portal. 

  

 0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0 

  

Con su blanquecina imagen le representa el Vaticano 

sabiendo que existen creyentes de desiguales tonos, 

gentes iguales que otras pero con tono negro oscuro 

aunque el latido de vida sea más próximo a la noche, 

porque son iguales que Dios pero en moreno latente 

el Poderoso tampoco pone color al aspecto del alma. 

  

 0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0 

  

La codicia y su brutalidad son la esencia del cristiano 

sabia Cristo que el fanatismo mata toda la esperanza, 

cuando predicaba con sus adeptos la caridad humana 

defendiendo este patrón de misericordia entre judíos, 

es su vida tan negra que el Padre nunca podrá saberlo 

 clamoroso está ese Cielo atiborrado del almas negras. 

  

Página 2459/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0   

  

Cuando el verdadero tono de Dios es el Gran Universo 

porque nadie conoce su matiz justo si debería tenerlo, 

cuando la casta del hombre se asoma a esos infiernos 

donde lo negro del cutis y el rojo de la sangre domina, 

galaxias hermosas forradas de rojo y soberbia infinita 

 cuando sólo las almas negras son indultada por Cristo. 

  

0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0 

   

El que sepa el motivo ahora porque Cristo nació negro 

 lo tendrá que averiguar adentro de su corazón humano, 

ser negro no es alegría precisamente por que lo temes 

 el color es tonalidad sólo siente percibirlo por tus ojos, 

después sólo es tono de justicia cuando es traicionada 

 al crucificar en el Gólgota la necesidad negra de Cristo. 

  

 0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

03 de diciembre 2015 
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 ¡¡¡ DÉCIMAS SOBRE ANATEMAS DE LO HUMANO !!!

  

  

¡¡¡ DÉCIMAS SOBRE ANATEMAS DE LO HUMANO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

/*0*ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ/*0*ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ/*0* 

  

Que somos los humanos que desean saber algo de vosotros 

 cuando ahora confesamos nuestra culpabilidad de hombres, 

por todos sus excesos que en nuestra historia hemos hecho 

pillados por las creencias y los fanatismos de un predicador, 

que se apadrina por las creencias divinas apócrifas del Dios 

al refugiarse con la confesión para lavar nuestra conciencia, 

descargamos todas los faltas para tornar pecando de nuevo 

somos presuntos seres de hechos presuntuosamente vanos, 

somos tan volubles que mi aliento se entristece de pensarlo 

desastroso es al comportamiento humano desde su génesis. 

  

/*0*ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ/*0*ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ/*0* 

  

Cuando de un cacho de barro encharcado con el agua negra 

nos elabora el Gran Creador del ser primogénito en su Edén, 

dándole el halito de tu vida a tu compañera con las costillas 

cuando en mí cuerpo no echo en falta alguno de mis huesos, 

dándome a entender que la costilla que entrego a esa dama 

sea ese carnal prepucio que genera y recrea la vida humana, 

y por esa miserable tentación ser exilados por promiscuarse 

cuando la fe al Padre Eterno predica la compasión y el amor, 

que decir de tu comportamiento diario con los más queridos 

cuando el egoísmo y las dudas son las primicias del espíritu. 

  

/*0*ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ/*0*ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ/*0* 
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Cuantos escenarios de bárbaro provenir detienen al hombre 

cuando repaso la tradición reconocida se estremece el alma, 

todas las evasivas viables para poder explicar su salvajismo 

se cobijan detrás del corto tiempo que tenemos de vida real, 

diez décadas son ahora el tiempo posible de la vida humana 

cuando antes ya eras viejo después de terminar la pubertad, 

cuanta crueldad ha corrido con las riadas de sangre humana 

por sus albores que la memoria escrita del hombre perpetúa, 

siendo puros corderos del ingente rebaño celeste de un Dios 

vagamos fatuos sobre la bola de tierra ardiente en el núcleo. 

  

/*0*ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ/*0*ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ/*0* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

04 de diciembre 2015 

 

Página 2462/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ ATROCIDADES DE LA HUMANIDAD !!!

  

  

¡¡¡ ATROCIDADES DE LA HUMANIDAD !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Mi alma llora viendo la crueldad de la I Guerra Mundial 

 donde la prepotencia de vanidosos generales asesinan, 

 a treinta millones de personas en penalidades caóticas 

 un soldado, francés, inglés, ruso, turco belga o alemán, 

 deja la vida con cuarenta millones de soldados heridos 

  usan gases que arrasan pueblos y regimientos enteros. 

  

Pocos años después asesinan en otra II Guerra Mundial 

 porque la prepotencia de un dictador asesino prevalece, 

 muriendo en su Guerra setenta y tres millones de almas 

  sin arrepentimiento alguno sigue guerreando el hombre, 

  inventándose un enemigo para gastar sus armas nuevas 

   trae sufrimiento a la sociedad que embobada le aplaude.  

  

  Pero todo empieza cuando la salida obligada del Paraíso 

  obligando a dos humanos a tener que sudar para yantar, 

 provocando el egoísmo del hombre conquistando tierras 

 obligando a sus pueblos cautivos a ser esclavos de ellos, 

 tiranizando su prepotencia hasta términos insoportables 

 consiguieron que su ignorancia sea esclava de sí misma. 

  

*** Guerras y genocidios del Siglo XVI *** 

  

Guerra del Mediterráneo ( 1470 a 1574 ) 

900.000 a 1.000.000 muertos 

Guerras Civiles de Japón ( 1478 a 1615 ) 

2.500.000 muertes ( de 1500 a 1582 ) 
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Gran Caza de Brujas en Europa ( 1480 a 1750 ) 

60.000 a 80.000 muertos  ( 1500 a 1599 ) 

Conquista Española de Sudamérica ( 1492 a 1572 ) 

1.400.000 a 2.300.000 muertos 

Guerras de Italia ( 1494 a 1559 ) 

300.000 a 400.000 muertes 

Trata de Esclavos Europeos del Islam ( 1500 a 1599 ) 

115.000 a 180.000 muertos 

Trata de Esclavos Africanos ( 1500 a 1599 ) 

1.400.000 a 1.900.000 muertos 

Colonización Portuguesa de Brasil ( 1500 a 1604 ) 

200.000 a 400.000 muertos 

Rebeliones del Imperio Otomano ( 1509 a 1661 ) 

210.000 muertes 

Guerras Civiles del Sacro Imperio ( 1514 a 1547 ) 

380.000 a 420.000 muertos 

IV Guerra Ruso-Tártara ( 1522 a 1572 ) 

615.000 a 815.000 muertos 

Absolutismo Zarista de Rusia ( 1533 a 1584 ) 

64.000 a 107.000 muertes 

Persecución de los Valdenses ( 1540 a 1570 ) 

900.000 muertes 

Guerra de Flandes ( 1566 a 1648 ) 

600.000 a 700.000 muertes 

Guerras de Religión en Francia ( 1562 a 1598 ) 

2.000.000 a 3.000.000 muertes 

Invasión Japonesa de Corea ( 1592 a 1598 ) 

1.220.000 muertes 

Guerra de los Nueve Años ( 1594 a 1603 ) 

130.000 muertes 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

05 de diciembre 2015
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 ¡¡¡ CONSEJOS PARA DOMINAR LA SALUD !!!

  

  

¡¡¡ CONSEJOS PARA DOMINAR LA SALUD !!! 

  

*/&*/&*/&*/&*/&*/&*/&* 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*/&*/&*/&*/&*/&*/&*/&* 

  

Ningún enfermo sana con el mismo tratamiento 

 porque el cuerpo y su enfermedad son distintos, 

las hélices genéticas se subliman con el hombre 

siendo la herencia dejada del semen de la savia, 

esa condena provocadora del caudal hereditario 

que recarga su energía encantando su genética. 

  

*/&*/&*/&*/&*/&*/&*/&* 

  

Cualquiera mortal puede enfermarse si lo quiere 

puede hacerlo cualquiera mortal angustiándose, 

la voluntad del cerebelo es motor del organismo 

cuando sus léxicos gloriosos sanan toda maldad, 

la mente sabe curarlo todo si un enfermo lo pide 

cuando ordena a sus genes equilibrar su cuerpo. 

  

*/&*/&*/&*/&*/&*/&*/&* 

  

Todos nosotros somos destinados a desaparecer 

pero antes nuestra obligación es crear otra vida, 

para que la genética de la humanidad persevere 

 dejando un gesto de mentales dogmas humanos, 

grabado en su herencia mental de tus herederos 
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 que no podrán aliviar su mal sin tener la lucidez.  

  

*/&*/&*/&*/&*/&*/&*/&* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

06 de diciembre 2015 
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 ¡¡¡  SI VOTAS AL LADRÓN COMES SU MIERDA !!!

  

  

¡¡¡  SI VOTAS AL LADRÓN COMES SU MIERDA !!! 

  

-*/*--*/*--*/*--*/*--*/*- 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

-*/*--*/*--*/*--*/*--*/*- 

  

Todos queremos ser los primeros de la clase 

comprendiendo que vivir es un reto amargo, 

porque sólo los más preparados salen ilesos 

del sórdido deterioro de este entorno actual, 

que muestra únicamente el sosiego de votar 

para lograr robar más los otros cuatro años, 

condenando al votante como ignorante asno 

mientras le empapa de soflamas mentirosas. 

  

-*/*--*/*--*/*--*/*--*/*- 

  

En España votaremos el veinte de diciembre 

 los votos sirven para certificar tu ignorancia, 

para seguir creciendo como obrero borreguil 

 que ciegos enderezan la familia al naufragio, 

así agachan su frente sin temor a su miseria 

 que disuada pagar una hipoteca donde sufre, 

demandan a los obreros a que no se rebelen 

ante el infortunio de sus salarios miserables. 

  

-*/*--*/*--*/*--*/*--*/*- 

  

Cuando limpies Iberia de su mierda ladrona 
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 abra llegado el tiempo de florecer una rosa, 

para aromar los espíritus al pueblo contrito 

 con la quimera que jamás gozado el obrero, 

cuando ahora llega el día de poder lograrlo 

limpiando la España de ladrones de obrero, 

canallas presumiendo de avarienta maldad 

si votas al ladrón serás de esta misma raza. 

  

-*/*--*/*--*/*--*/*--*/*- 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

07 de diciembre 2015 
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 ¡¡¡ LAS REJAS DE LA CALLEJA DEL AMOR !!!

  

  

  

¡¡¡ LAS REJAS DE LA CALLEJA DEL AMOR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

0*/*-0-**/*-0-**/*-0-**/*-0-**0 

  

Con el calzón de la siega viene de rondarla el mozo 

con su vida de soltero rondando amor con cerrojos, 

pasiones de la calleja que brilla aroma de encantos 

la moza detrás las rejas se embelesa con su amado, 

acércate hasta estas rejas pretendiente de mi alma 

que tu ardor de ansia amores la tienes embelesada. 

  

0*/*-0-**/*-0-**/*-0-**/*-0-**0 

  

Las voces que sobresalen de sus hierros de su nido 

que apaciguan los arrojos del supuesto pretendido, 

la noche del compromiso platicas en rejas del amor 

con el rozarse los labios a través del hierro y flores, 

alumbrando ese empedrado de esta calleja cerrada 

el requiebro de los hierros besa la voz de la amada. 

  

0*/*-0-**/*-0-**/*-0-**/*-0-**0 

  

Caminando entre lo estrecho calleja de mis ardores 

extasiando al pueblerino que deja allí sus primores, 

su moza detrás las rejas gozosa con sus desplantes 

enredando sus amores para que su hombre se case, 

sus nupcias se celebraron en una ermita del pueblo 

canas migas con gazpacho sus familiares comieron. 
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0*/*-0-**/*-0-**/*-0-**/*-0-**0 

  

Cuando el tálamo se embarga en zalemas por amor 

los frenesíes de esposados reluce con mucho ardor, 

eso es tradición compadres de esa calleja enrejada 

que por estrecha que sea las rejas viven con calma, 

con su venia me despido de estos ripios de amoríos 

deseando que se hechicen con un versar con trapío. 

  

0*/*-0-**/*-0-**/*-0-**/*-0-**0 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

08 de diciembre 2015
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 ¡¡¡ ESCALOFRÍOS ANSIOSOS DE CARIÑO !!!

  

  

¡¡¡ ESCALOFRÍOS ANSIOSOS DE CARIÑO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

-*/*--*/*--*/*--*/*--*/*- 

  

Escalofríos de deseo me dan al desearte cercana a mi 

me equivoca el viento que susurra que ella no vendrá, 

dejándome en la nada, en la arena, en el deseo carnal 

frio y empalagoso, ansiado de cariños, lejos del hogar. 

  

-*/*--*/*--*/*--*/*--*/*- 

  

Dime mujer si me quieres tengo deseos de entregarme 

dame lo que mi alma anhela dejar que mi amor escape, 

mezclándome con tu cuerpo ensueños de grana y jades 

 que tiene ansias perenes brotadas de temprano saciarte. 

  

-*/*--*/*--*/*--*/*--*/*- 

  

Las conciencias de pareja hay que enseñarles a amarse 

 querer con desmesura es signo de ser moral practicante, 

por engarzar tus sentidos se quiere envuelto de encajes 

ser compañero es amar y el amor es compartir ese arte. 

  

-*/*--*/*--*/*--*/*--*/*- 

  

Platicando al aire este responde cantando la luz al amor 

 encasillando ser de su simiente sana por alegre entrega, 

darse calor con el ansia de tenerla cerca de la boca mía 

quiero hechizarla con aroma de hombre y mi savia viva. 
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-*/*--*/*--*/*--*/*--*/*- 

  

Amar con el cariño es la escuela atrevida de mi encanto 

cuando una plañidera de mi sed por amar asoma en mí, 

sacio la sed que me embarga entregándote mis anhelos 

 cuando mi savia del ser sirva para amansar nuestra sed. 

  

-*/*--*/*--*/*--*/*--*/*- 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

09 de diciembre 2015 
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 ¡¡¡ EL RÍO COLOMBIANO CAÑO CRISTALES !!!

  

  

¡¡¡ EL RÍO COLOMBIANO CAÑO CRISTALES !!! 

  

*** CUARTEL DE POETAS LOCOS *** 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

-*/*--*/*--*/*--*/*--*/*- 

  

Con la maña de Colombia tengo que decir al viento 

 que un río Caño Cristales de hermosura va sentido, 

entre sus aguas de nieve se acunan lluvias del frío 

 que importunan la corriente entre revueltas de río. 

  

-*/*--*/*--*/*--*/*--*/*- 

  

Circundas entre madrigales desde Sierra Macarena 

Caño Cristales se empapa en cauces de mil amores, 

con corrientes delicadas hermosea entre plata viva 

soñando vas navegando entre esos peces del agua. 

  

-*/*--*/*--*/*--*/*--*/*- 

  

Tus peces son tus amigos en las aguas de tu alma 

vertiendo son y suspiros del cauce color de plata, 

siempre poderoso vives entre corriente que lleva 

la espuma tan generosa del suspirar de tu tierra. 

  

-*/*--*/*--*/*--*/*--*/*- 

  

Con pavoneos del agua entre sonrojos del fango 

 con corrientes de azulina unido al olor del nardo, 
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en Colombia va mojando su agua de azul rosado 

 alumbre de verde luna con su gemir empapando. 

  

-*/*--*/*--*/*--*/*--*/*- 

  

Es amante de Colombia como madre de sus hijos 

 por su fuerza del sentir regando campos de trigo, 

anhela todo ese cauce un regar agua en suspiros 

 Caño Cristales me dicen con alma que lleva el río. 

  

-*/*--*/*--*/*--*/*--*/*- 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

10 de diciembre 2015 
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 ¡¡¡ NO HAY QUIJOTE SIN SANCHO !!!

  

  

¡¡¡ NO HAY QUIJOTE SIN SANCHO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

-*/*--*/*--*/*--*/*--*/*--*/*- 

  

En dominios de la Mancha de los campos castellanos 

está la leyenda hermano con vanagloria de entuerto, 

 de fierabrás los ungüentos que en el Toboso tendrán 

su imaginación de pluma se empapa de ese encantar, 

Cervantes impregna alientos de ocurrencia al natural 

plasmando a su Don Quijote con su Sancho a divagar, 

con desventuras tan prietas del contexto al embrujar 

con quijotadas por cultos con siervos del bien rascar. 

  

-*/*--*/*--*/*--*/*--*/*--*/*- 

  

El Rocinante es tan manso que ese jumento le alcanza 

 osa bien decirle al Sancho con su sorna acostumbrada, 

saco del alma a la boca diciendo al genio de entuertos 

que es asunto de desgracias contra molinos de viento, 

hace que respingue el Sancho ese del yelmo y la lanza 

la Dulcinea de ensueños enclaustrada entre enrejados 

se compromete con Sancho despejarle de ese encanto 

cuando el Quijote le otorga gobiernos de soplos raros. 

  

-*/*--*/*--*/*--*/*--*/*--*/*- 

  

Entre el bacín y espaldares de armadura cochambrosa 

con los lanzones y escudo transita el Quijote en prosa, 

cuando Sancho sea milagroso para tratar con las cosas 
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de un pueblerino avispado de dichos con gracia airosa, 

Cervantes pleno de gracias pluma febril de templanzas 

muestra molinos de viento con licencias de obra grata, 

concerniente a incertidumbres por caballeros de lanza 

son pinceladas de embrujos de estos quijotes del alma. 

  

-*/*--*/*--*/*--*/*--*/*--*/*- 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

11 de diciembre 2015 
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 ¡¡¡ SENTIRES DE HAMBRE DE CENAS !!!

  

  

¡¡¡ SÉNTIRES DE HAMBRE DE CENAS !!!  

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

-*/*--*/*--*/*--*/*--*/*--*/*- 

  

Ser gitano es conservar la cara de arruga seca 

 hasta que salga la Luna no se lavará las penas, 

al gitano no le afecta tener cabello con greñas 

 ni tener sombra de arruga en la favila nobleza, 

los verdiales y las coplas por intereses de raza 

 mejoran con el ardor de sus brasas de fogatas, 

suspiro de juncos verdes aflijos de flor cerrada 

 ilusiónes de alboradas luciendo de luna blanca. 

  

-*/*--*/*--*/*--*/*--*/*--*/*- 

  

Su vivir con gitaneo es sentimental y hermoso 

porque sale del ingenio de quijotismo de alma, 

la escarcela cordobesa con utensilio de cuerda 

con arranque al gitano celando su tierra negra, 

arruga de olor de rosa reconcomio de entereza 

 afecto de sombra haya por alumbre de candela, 

 el mundo de los gitanos es entregar su nobleza 

  energía de su raza que nadie puede entenderla. 

  

-*/*--*/*--*/*--*/*--*/*--*/*- 

  

Está la carreta andando se torna triste la senda 

 carretón de mula triste camina bajo esa estrella, 

su fuego de retamales se aviva con brasa serias 
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 donde aliña una Gitana su guiso de papas viejas, 

el hambre del cale hoy no se harta con cazuelas 

 comer es vivir amigo de papas con hierbabuena, 

 es ensueño de una raza soberana en su quimera 

 el embrujo de sahumerios de la flor de la canela. 

  

-*/*--*/*--*/*--*/*--*/*--*/*- 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

12 de diciembre 2015
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 ¡¡¡ CENADORES CUAJADOS DE MOSQUETAS !!!

  

¡¡¡ CENADORES CUAJADOS DE MOSQUETAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

-*/*--*/*--*/*--*/*--*/*- 

  

Los jazmines las rosas y más flores 

con el amparo de una tierra entera, 

reordenaba las semillas en mi patio 

que salen entre brotes de macetas, 

con nimbos de un cielo acongojado 

esta arrogancia de luz y primavera, 

se envuelven del gozo y de razones 

al encumbrar la guía de las hiedras. 

  

-*/*--*/*--*/*--*/*--*/*- 

  

Un musgo con hiedras del invierno 

se cubre con el vigor entrecortado, 

con un néctar de aguas milagrosas 

regando los rosales con los nardos, 

con albor del encanto de mis flores 

que maravillan mis ojos por vivirlo, 

entregando aromas con su esencia 

 al céfiro que los injerta junto al río. 

  

-*/*--*/*--*/*--*/*--*/*- 

  

La entrada de silencio y de colores 

comprende el olor en mis sentidos, 

arropando su gracia de unas flores 

alegrando la presencia de los tilos, 
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un aprisco comanda mis recuerdos 

de estaciones de sol con su sonido, 

otorgando su albur entre las flores 

 con macetas en patios tan floridos. 

  

-*/*--*/*--*/*--*/*--*/*- 

  

Irradia el sol al abrigo de la fronda 

 por suspiros de aromas relucientes, 

agostando su esencia de una tierra 

 con su luz de colores de esta gente, 

empuña el ramo de rosas jacobinas 

con claveles que segrega tu canela, 

sus aromas me dicen que me miras 

 con la precisa armonía de macetas. 

  

-*/*--*/*--*/*--*/*--*/*- 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

13 de diciembre 2015 
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 ¡¡¡ AVANCES PARA NAVIDAD !!!

  

  

¡¡¡ AVANCES PARA NAVIDAD !!! 

  

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*--*/*--*/*--*/*--*/*--*/*--*/*--*/*--* 

  

En el portal de Belén sí hay estrellas sol y luna 

mientras el llanto del parto ilumina su criatura, 

está María pariendo con lágrimas de ser madre 

el San José que la seca el fino rostro azabache, 

sólo está su hijo y María en el pesebre sin cuna 

su penuria de los padres se tiñe de plata y luna, 

cuando un pecho sagrado amamantarlo procura 

esa luz del niño Dios calienta sin lumbre alguna. 

  

*--*/*--*/*--*/*--*/*--*/*--*/*--*/*--* 

  

Nadie quiere despertarlo de su delicioso sueño 

rabadanes y los Reyes vigilan bien al pequeño, 

ha llegado la esperanza para proteger la Tierra 

la maldad de los gentiles exhortan esa tristeza, 

que días de la tragedia le esperan al Cristo vivo 

ves que el niño Dios entre pajas se ha dormido, 

sentires indiferentes en los vientres de los ricos 

esos que piden perdón antes de muera ese hijo. 

  

*--*/*--*/*--*/*--*/*--*/*--*/*--*/*--* 

  

Que la noche sea nochebuena para los sin cena 

 ábrele la puerta al pobre que coma en tu mesa, 
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llega la natividad divina recordando la promesa 

con solidaridad perdonas alguna posible deuda, 

en el portal de Belén nace la flor de esa Tierra 

 de María San José y el chaval que se despierta, 

llega para enseñar al hombre con gracia prieta 

que su niño es Cristo lo dicen hoy las estrellas. 

  

*--*/*--*/*--*/*--*/*--*/*--*/*--*/*--* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 de diciembre 2015
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 ¡¡¡ APASIONADA TERNURA !!!

  

¡¡¡ APASIONADA TERNURA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

/*/*--*/**/*--*/*/ 

  

Alientas encanto mí razón de ser 

tú eres ahora mi ansia soberana, 

un único amago del grato querer, 

excelente ama de aliento sufrido, 

tierna al querer con soñar amigo. 

  

/*/*--*/**/*--*/*/ 

  

Sois mi ternura de alegre amistad 

es la compañía que llena mi casa, 

de sed y latidos existiendo el alma 

sensibles abrazos de sano querer, 

alegres calores con besos de ayer. 

  

/*/*--*/**/*--*/*/ 

  

Serás el consorte la obra perfecta 

el faro que guía nuestra eternidad, 

que sí existieras quizá serán otras 

ama tan perfecta tú siempre serás, 

la mujer que quiero con ese soñar. 

  

/*/*--*/**/*--*/*/ 

  

El mejor ejemplo será el que peino 

las canas dormidas al viejo marido, 
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porque enamorado te beso la boca 

tu eres mí fin y mí umbral de amor, 

tú lo vives todo como linda esposa. 

  

/*/*--*/**/*--*/*/ 

  

Vivirás de ilusión cuando vigoroso 

me atasca el calor al besar tu cara, 

tú serás mujer eso que hoy anhelo 

compañera sana de paz del obrero, 

 una que rozaba donde nace el pelo. 

  

/*/*--*/**/*--*/*/ 

  

Cuidas tu valor con leche de pecho 

 cuando la mañana aviva ese sueño, 

que sale rozando ese vivir perfecto 

 porque el espasmo saca mi veneno, 

 que domina la vida al amar primero. 

  

/*/*--*/**/*--*/*/ 

  

 Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

15 de diciembre 2015 
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 ¡¡¡ SOPLOS DE NAVIDAD !!!

  

¡¡¡ SOPLOS DE NAVIDAD !!! 

  

-*/**/**/**/**/**/**/**/*- 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

-*/*--*/*--*/**/**/**/*--*/*--*/*- 

  

Serpenteando en el sendero nace el hijo de Dios 

 será un parir a divinos que llegan entre el amor, 

su padre le mira y clama entusiasmado de albor 

ahora es padre de Cristo en un Belen de pasión. 

  

-*/*--*/*--*/**/**/**/*--*/*--*/*- 

  

Nace en un redil un niño que sanará el desamor 

tiene que ser la María quien le de leche y amor,  

las poetisas con un verso le declaran su candor 

 cantaban los pastorcillos vigilando al niño Dios. 

  

-*/*--*/*--*/**/**/**/*--*/*--*/*- 

  

Con calostro de la madre se alimenta la criatura 

 el cuajo que el niño toma se tiñe con nívea alba, 

la ternura de María se gestaba entre unas pajas 

 alegría de ser madre del Cristo de su esperanza. 

  

-*/*--*/*--*/**/**/**/*--*/*--*/*- 

  

Logran llegar los tres reyes aliviados en el alma 

 celando le entregan su oro, incienso y su mirra, 

todos yantan en un plato con caldereta servida 
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 el templo de misticismo en un portal de la vida. 

  

-*/*--*/*--*/**/**/**/*--*/*--*/*- 

  

No serás viejo hijo mío veras la Cruz en tu vida 

 lo que adora un humano amargado de injusticia, 

cuando llegan estas fiestas se agasaja la familia 

 hallando valor de hogar entre ceras encendidas. 

  

-*/*--*/*--*/**/**/**/*--*/*--*/*- 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

16 de diciembre 2015
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 ¡¡¡ VIVE CRISTO EN BOCAS SECAS !!!

  

¡¡¡ VIVE CRISTO EN BOCAS SECAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

-*/*--*/*--*/*--*/***----***/*--*/|*--*/*- 

  

   Navidades con hambrunas son semillas de tragedias 

   el anatema es del pobre ese que duermen sin cenas, 

   que será de la comida cuando le indulten sus deudas 

   mientras nació en su portal el Cristo que salva penas 

   cuando San José se alegra con ver que calostro cena 

   María en el portal de Belén con su pecho le alimenta. 

  

-*/*--*/*--*/*--*/***----***/*--*/|*--*/*- 

  

   Sabiendo que hay amor que esparce el alma nueva 

    el hambre azota la boca dejando baldías las tierras, 

   al cristiano hay que decir que amar es savia abierta 

   naciste ahíto de hambre mamaste de madres secas, 

   revuelto de seco tiempo sin lágrimas con que llueva 

    así llegaba al portal en Belén el hijo de las estrellas. 

  

-*/*--*/*--*/*--*/***----***/*--*/|*--*/*- 

  

   Que dice Jesús el justo cuando se esquilma la Tierra 

       mejor es decirle al Cristo que hoy la esperanza llega,   

    nadie rechaza al muchacho que perdona las ofensas 

     por hogares de miserias sin carne y sin pan de pena, 

    saciado con tu abundancia tiras algo que otro quiera 

     en Belén de otra esperanza con las cenas se celebra. 

  

-*/*--*/*--*/*--*/***----***/*--*/|*--*/*- 
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   Navidades con hambruna desgracias en bocas secas 

    nunca exaltemos un ser cuando se acuesta sin cena, 

   así sueña el niño Dios con ansias que al Belén llegan 

    cuando la María y José le acunan por que se duerma, 

   mientras el paria en Belén le vela en su nochebuena 

    para poder perdonarnos martirios con cruces negras. 

  

-*/*--*/*--*/*--*/***----***/*--*/|*--*/*- 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17 de diciembre 2015 
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  CAMINO DEL PORTAL DE BELÉN 

  

  

CAMINO DEL PORTAL DE BELÉN 

  

o-*-o0o--*--o0o-*-o 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

-*/*--*/*--*/**/*--*/*--*/*- 

  

Hacia Belén caminabas señora Virgen María 

el esposo San José anda en esta compañía, 

hornaditas por Belén del hielo se abrigarían 

cayendo la escarcha pone la noche tan fría, 

aprisa hermano José arrea a esa borriquilla 

que nacerá en Belén la más gentil maravilla, 

marchan solitos los dos nada les entretenía 

al nacer el hijo Dios pasan la noche y el día. 

  

-*/*--*/*--*/**/*--*/*--*/*- 

  

Llegan solos a Belén ninguna posada había 

y el pobre de San José las lágrimas le caían, 

no te apures dulce esposo le decía su María  

que si posada no hay con un portal bastaría, 

un cubil ha hallado donde dos bestias había 

la dama que es tan linda carpintero le decía, 

duérmete amigo José hasta que salga el día 

 porque si nace mi niño yo misma te avisaría. 

  

-*/*--*/*--*/**/*--*/*--*/*- 

  

A eso de la media noche berreando le decía 
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se despertó San José soñando de la alegría, 

porque no me anunciaste cara Virgen María 

que ha nacido Cristo cuando el orbe dormía, 

mira si es grande que pordiosero ha llegado 

 sin trabazones a nadie te exonera el pecado, 

ha brotado de María esa madre encantadora 

 que pario en el portal al hijo que hoy le llora. 

  

-*/*--*/*--*/**/*--*/*--*/*- 

  

Copia: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18 de diciembre 2015 
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 ¡¡¡ PINCELADAS !!!

  

  

¡¡¡ PINCELADAS !!! 

  

&&&&&&&&&&& 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

  

Amo ver lo bello,  lo pulcro, lo casto de la vida 

hartitos de penas, de dolor, de lloro y ahogos, 

calmo la ceguera de amor, que saque mi furor  

de bravía sombra halago dócil la mano buena, 

 espoleo piadoso una forma de piadosa pasión. 

  

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

  

 Cuando la unión rodea tú vivir con voz amada 

  perduro atado y dilato exótico el turno de ser,  

  ahora amo una de sus insignes rosas del Edén  

    quitando lo yermo y tedioso que ata ese verso, 

    ligado con ruegos habidos con preciado cariño. 

  

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

19 de diciembre 2015 
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 ¡¡¡ CALOSTROS PARA BELÉN !!!

  

  

¡¡¡ CALOSTROS PARA BELÉN !!! 

  

/*$$$$$$/*$$$$$$/* 

  

 *** Versos De la Rosa *** 

  

/*$$$$$$$$$$/*-*$$$$$$$$$$/* 

  

Hasta el portal de Belén han llegado los pastores 

seguidos por un lucero que les alumbra la noche, 

cuando San José decía pasen al portal de amores 

 un borrego fascinado miraba al rey de los pobres, 

ellos presienten quién es cuando miran su beldad 

 se postran ente el pesebre pidiéndole humanidad, 

 sus ganas de esa criatura tienen de calostro cena 

  donde vive un nacimiento con la ternura que vela. 

  

/*$$$$$$$$$$/*-*$$$$$$$$$$/* 

  

La virgen está lavando entre los juncos del agua 

 los peces están mirando el pañal que ella lavaba, 

 al restregarla sus manos las ropas se iluminaban 

  hechizando a las peces que a nado se extasiaban, 

 la noche del nacimiento encenderles las candelas 

  para que brille una luna con albor de mil estrellas, 

 entre la parva de grano recostados le contemplan 

  pastores que se emboban por verle libar sus tetas. 

  

/*$$$$$$$$$$/*-*$$$$$$$$$$/* 
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La llegada de Jesús un niño que nacer en cuadra 

 por el arresto de Dios su nacimiento es su gracia, 

la pobre madre le mece en brazos porque lloraba 

 con un padre carpintero que canturrea un arrullo, 

 ahora será el momento predilecto al encumbrarle 

  preparándole su cena a un niño que tiene hambre, 

  los reyes magos sirven las tres especies sagradas 

   del oro, el incienso y mirra luce la estrella nevada. 

  

/*$$$$$$$$$$/*-*$$$$$$$$$$/* 

  

 Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

20 de diciembre 2012 
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 ¡¡¡ ARDORES LIBERTARIOS DE PASIÓN!!!

  

  

¡¡¡ ARDORES LIBERTARIOS DE PASIÓN!!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*/*--*/*--*/*--*/*--** 

  

Dame algo que acerque presuroso 

 una desazón de cariño sin engaño, 

colmado de ese encanto poderoso 

que rala nuestro sino tan angosto, 

de zalemas vacías vive este bardo 

 de acritud tu suspiro me traiciona, 

de expresiones de cera tan viciosa 

 que harta de amoríos le traicionas. 

  

*/*--*/*--*/*--*/*--** 

  

Toda ternura lo da la vida amada 

 como noche a la puerta del amor, 

como pienso desviarte de mi lado 

 de motivos ni codicias de ofender, 

la traición sojuzga tú cerúlea piel 

 en avaricia distante de recuerdos, 

dame atisbo que yo pueda aliviar 

 amargo latido falso de tus besos. 

  

*/*--*/*--*/*--*/*--** 

  

Ruge el aire que rodea la mañana 

 al suspirar lo falso de esa entrega, 

aventada sin decirme adiós amiga 

Página 2494/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 al cariño que dejaste en la hierba, 

entre abrazos lo pasas todo el día 

 con clientes para saciarte del ego, 

ocultando esa reunión de cópulas 

 dejas yermo el jugo con los celos. 

  

*/*--*/*--*/*--*/*--** 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

21 de diciembre 2015 
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 ¡¡¡ EL DIVINO GESTADO POR MÍRIAM !!!

  

  

¡¡¡ EL DIVINO GESTADO POR MÍRIAM !!! 

  

[-*-][-*-][-*-][-*-] 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

[-*-][-*-][-*-][-*-][-*-][-*-][-*-][-*-] 

  

El primer día de engendro me emplazo con soltura 

hasta el útero de Miriam que me ofrece acogerme, 

en su placenta de esposa que procura protegerme. 

  

[-*-][-*-][-*-][-*-][-*-][-*-][-*-][-*-] 

  

Continuo mis treinta días con estrenar mi formato 

 crece la savia de cuerpo con deditos de mis manos, 

 la forma de un cuerpecillo se crean como milagros. 

  

[-*-][-*-][-*-][-*-][-*-][-*-][-*-][-*-] 

  

Dos meses del resultado que crece entre cobijarse 

 sus padres están ufanos por el Jesús que allí crece, 

 en el vientre de su madre que se alegra de tenerle. 

  

[-*-][-*-][-*-][-*-][-*-][-*-][-*-][-*-] 

  

A tres meses de gestar con el volumen de embrión 

 el feto quiere anotarse lo importante de este amor, 

 con el aflijo de un padre que ambiciona ese primor. 

  

[-*-][-*-][-*-][-*-][-*-][-*-][-*-][-*-] 
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Al cuarto mes de embarazo en el vientre de Míriam 

 ya sienten los pataleos de un divino que allí habita, 

 el que crece en la placenta por otra gracia bendita. 

  

[-*-][-*-][-*-][-*-][-*-][-*-][-*-][-*-] 

  

Al quinto mes crece dentro sin preocupado sentido 

 el pelo le crece al niño con primicias de entenderlo, 

  entre comida y su cena San José le escucha atento. 

  

[-*-][-*-][-*-][-*-][-*-][-*-][-*-][-*-] 

  

Al sexto mes de embarazo ha llegado a esta familia 

San José quiere escuchar la eternidad de esta vida, 

 con el Cristo tan hermoso que llora cuando suspira. 

  

[-*-][-*-][-*-][-*-][-*-][-*-][-*-][-*-] 

  

Siete meses en el seno de esa Virgen complaciente 

con patadas y quejidos de un redentor de la gente, 

 de simiente tan generosa que sin nacer es valiente. 

  

[-*-][-*-][-*-][-*-][-*-][-*-][-*-][-*-] 

  

Ocho meses de esperanza se ubica sobre su madre 

 que apacienta una ternura como mujer y su madre, 

cuando asoma esa cosecha sin semilla de su padre. 

  

[-*-][-*-][-*-][-*-][-*-][-*-][-*-][-*-] 

  

En nueve meses de ensueño ha nacido un Salvador 

 en esa cuadra en Belén germinó al mundo el Señor, 

 eran Hados de diciembre cuando llega el Protector. 

  

[-*-][-*-][-*-][-*-][-*-][-*-][-*-][-*-] 
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Podéis cantar villancicos y comer del buen turrón 

 con las mieles y aljofares de campanas de ilusión, 

 hasta que alumbre la Luna donde este niño nació. 

  

[-*-][-*-][-*-][-*-][-*-][-*-][-*-][-*-] 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 de diciembre 2015 
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 ¡¡¡ EL ALIENTO QUE ORLAN LAS LETRAS !!!

  

  

¡¡¡ EL ALIENTO QUE ORLAN LAS LETRAS !!! 

  

0/*-0-*/*-0-*/*-0-*/*-0-*/*-0-*� 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

0-*/*-0-*/*-0-*/*-0-*/*-0-*/*-0-*/*-0 

  

La palabra se prepara con su bordado para saciar este poema 

afecto tangible que llega con la pluma de nuestra sed de decir, 

ciñendo la letra como un espectador de nuestra loca ansiedad 

mientras las juntamos fuertemente con sana locura de gracia. 

  

0-*/*-0-*/*-0-*/*-0-*/*-0-*/*-0-*/*-0 

  

Olvidamos lo que somos entre el incienso voluble de una letra 

que envuelve el folio blanco con grafías de sentimiento eterno, 

que nos parece vacía siendo humana la palabra por su encanto 

jadeando anhelante por perpetuar lo escrito hasta la eternidad. 

  

0-*/*-0-*/*-0-*/*-0-*/*-0-*/*-0-*/*-0 

  

No seas temerosa de entregar más versos cariño de mi pluma 

lléname con la esencia que hace rehilar todo el ser de soñarte, 

no escatiméis la palabra de cariño cuando los alientos vuelvan 

hasta que proscriba con grafías sabias la dicha que sea eterna. 

  

0-*/*-0-*/*-0-*/*-0-*/*-0-*/*-0-*/*-0 

  

Muy pocos juglares leerán esta prosa de afecto que tiene alma 
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cuando este verso de este anciano poeta es pócima de escaldo, 

que trata de atender las desgracias de ese mundo tan corrupto 

en donde esa poesía humana se disfraza con pueriles palabras. 

  

0-*/*-0-*/*-0-*/*-0-*/*-0-*/*-0-*/*-0 

  

Sigamos amada pluma con la rima cariñosa al quehacer diario 

envolviéndolas con frases bordadas con encajes de lo antiguo, 

con párrafos de injusticias posibles que avergüenzan una vida 

hasta que el albor saque la savia que proteja su cándido valor. 

  

0-*/*-0-*/*-0-*/*-0-*/*-0-*/*-0-*/*-0 

  

Quien maneja el atrevimiento frívolo de ser más que ninguno 

analizando la existencia de la palabra que gozan los humanos, 

que cuida de su amor didáctico como si fuese la propia madre 

envolviendo con la palabra embriagadora su trabajo perpetuo. 

  

0-*/*-0-*/*-0-*/*-0-*/*-0-*/*-0-*/*-0 

  

He cambiado la estructura de los protervos cantos del escrito 

cuando la luz de las sabias palabras de la elegía sepa escribir, 

al encontrar todas las palabras rebuscadas en amargo versar 

para que nuestras afectuosas plumas jamás dejen de escribir. 

  

0-*/*-0-*/*-0-*/*-0-*/*-0-*/*-0-*/*-0 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23 de diciembre 2015 
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 ¡¡¡ LA DELICIA DE AMAR NACE EN NOCHEBUENA !!!

  

  

¡¡¡ LA DELICIA DE AMAR NACE EN NOCHEBUENA !!! 

  

***Versos de la Rosa *** 

  

0/*--*/*--*/*--*/*0*/*--*/*--*/*--*� 

  

Se aprende a querer no cuando se busca una persona perfecta 

 sino cuando se aprende a creer en la exquisitez de lo humano, 

tarde una hora en conocerte pero sólo un día en enamorarme 

aunque me llevase toda una vida el conseguir olvidarme de ti. 

  

0/*--*/*--*/*--*/*0*/*--*/*--*/*--*� 

  

Si fuese mar o el aire haría subir la marea para besar tu boca 

acariciando la virtud fascinado con las algas rozando esa piel, 

si cuentas las estrellas del cielo, los granos de arena y el aire 

 empezare a comprender cuánto te amo codiciada compañera. 

  

0/*--*/*--*/*--*/*0*/*--*/*--*/*--*� 

  

Si pudiese ser una parte de mi amada elegiría ser las lágrimas 

porque cuando lloran sus ojos sus lágrimas salen del corazón, 

cautivaste esa esencia misma del llanto de amor eterno y sutil 

que resbala en sus mejillas secándose con amor en mis labios. 

  

0/*--*/*--*/*--*/*0*/*--*/*--*/*--*� 

  

Un día deseada señora dejaras caer tus lágrimas en el Océano 

 y cuando las localice seria ese momento para dejar de amarte, 

mientras los movimientos de fidelidad y felicidad nos enlazan 

 esa eterna evolución de mi éxtasis de albor alimenta mi amor. 
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0/*--*/*--*/*--*/*0*/*--*/*--*/*--*� 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24 de diciembre 2015 
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 ¡¡¡ ROMANCE DEL HOMBRE AZUL !!!

¡¡¡ ROMANCE DEL HOMBRE AZUL !!! 

  

0-/*--*/-0-*/-0-*/-0-*--*-0 

  

*** Versos de la Rosa *** 

 0-/*--*/-0-*--*/-0-0-*--*/-0-*--*-0 

  

Su arena seca sin agua me alucina sus sudores 

 su locura del desierto se embebe de mil colores, 

no vive arroyo alguno todo se asfixia en lo seco 

la expectación del Oasis es espejismo perpetuo. 

  

0-/*--*/-0-*--*/-0-0-*--*/-0-*--*-0 

  

Los mamíferos camellos con sus serijos circulan 

en una hilera avanzan mientras un sol acoquina, 

está una duna caliente promoviendo su ventisca 

que cubra con polvo de oro el soplido de la brisa. 

  

0-/*--*/-0-*--*/-0-0-*--*/-0-*--*-0 

  

El mar de arena y canela se harta de luz caliente 

vive ese grano de sílice engarzado con brillantes, 

cuando sus Tuareg azules toman el té en la tarde 

con el fuego de campaña reseco hasta que arden. 

  

0-/*--*/-0-*--*/-0-0-*--*/-0-*--*-0 

  

Hermano de raza azul amando su arena que arde 

 brega en la Jaima de piel entre aroma de la tarde, 

un musulmán solitario se embriaga con su aliento 

 mientras sus soplos de arena acarician al camello. 
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0-/*--*/-0-*--*/-0-0-*--*/-0-*--*-0 

  

Sus palmeras junto al pozo gesticulan su donaire 

es el brocal con las aguas del Oasis que te exalte, 

con el unto de la miel y el subyugar de los dátiles 

se encierra de insigne azul el beduino en la tarde. 

  

0-/*--*/-0-*--*/-0-0-*--*/-0-*--*-0 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25 de diciembre 2015 
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 ¡¡¡ SOY EL EFEBO QUE SURGE DEL AMOR !!!

  

  

¡¡¡ SOY EL EFEBO QUE SURGE DEL AMOR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*/*---**/*---**/*---**/*---**/ 

  

Qué hermosa y admirable es una querida madre 

 esa que te ha tenido en su vientre nueve meses, 

ese pecho de alimento para mamar sus pezones 

la que limpia el culito y pañal con sumo esmero, 

la que arrulla mis lloriqueos en grafía de sollozo 

cuando mí padre extinto de sueño mece la cuna. 

  

*/*---**/*---**/*---**/*---**/ 

  

Madre que te besa y mima con ensueño de amor 

 cuando ríe noto un latido vivo de su maternidad, 

llorando por no poder hablar digo te amo madre 

cuando te abraza con ardor de hembra hermosa, 

hago esa guapa mueca con la mejilla arrebolada 

que encandila a los vecinos que miran mi cunita. 

  

*/*---**/*---**/*---**/*---**/ 

  

En la cuna de noche siento los suspiros del amor 

 silente mi llanto hasta ver que la felicidad sueña, 

padre y madre apretujados en el nidal de pasión 

 deseando un hermano para que juegue conmigo, 

lo desean aunque lo prohíba la hacienda familiar 

 sabiendo que mis ropas y avíos le valen también. 
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*/*---**/*---**/*---**/*---**/ 

  

Soy otro niño sensible y expresivo para mi familia 

 todos los que adoran ver las desnudeces fornidas, 

esos que ensalzan mi cara de palabras aduladoras 

 sin saber razonar que esos niños brotan del amor, 

siendo como Dioses del Olimpo Cósmico de su luz 

al colmar de ilusión familiar el hogar de mí gente. 

  

*/*---**/*---**/*---**/*---**/ 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26 de diciembre 2015
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 ¡¡¡ ZALEMAS EN HIERBA VERDE !!!

  

  

¡¡¡ ZALEMAS EN HIERBA VERDE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

*-0-*/*-0-*/*-0-*-0-*/*-0-*/*-0-* 

 Entre las jaras del campo hay un encuentro sagrado 

 que roza vivos sentires cuando se ama entre nardos, 

con arranque de un gitano apriétate en los quereres 

 gitana de extirpa y sueña cuando llega esa alborada, 

que acuna el ego de entrega con la yerba tan pisada 

 entre los juncos y adelfas su pasión vive en su alma. 

  

*-0-*/*-0-*/*-0-*-0-*/*-0-*/*-0-* 

  

La pasión de esa aventura se sirve al lecho campero 

 tendidos entre alharacas que los dos desean hacerlo, 

 un suspirar de los nardos las ranas con sapos verdes 

 se placen los dos amantes porque placan la simiente, 

 entre temblor de suspiros de dos almas que florecen 

  en arrumacos tan tercos de ternuras que enloquecen. 

  

*-0-*/*-0-*/*-0-*-0-*/*-0-*/*-0-* 

  

 Las truchas que lleva el río dan coletazos de ensueño 

  se pasman de entregas vistas entre la ova escondido, 

  cuando el rio va empapado de una pasión de suspiros 

   que entregan para antojarse fundando hijos queridos, 

  trajinando entre las sendas sólo se paran si hay hijos 

   que sabe de amamantarlos en sombra del verde olivo. 
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*-0-*/*-0-*/*-0-*-0-*/*-0-*/*-0-* 

  

   Están los agros tan secos que las pasiones se sienten 

    caminando entre otoñadas sus zalemas se convierten,  

    en la adhesión de esa raza que viven para entenderse 

     aunque se alegre la Luna se entregan sólo a quererse, 

     son coletazos con tiempo que entrega suspiros verdes 

     cuando el romance imagina sus zalemas por quererse. 

  

*-0-*/*-0-*/*-0-*-0-*/*-0-*/*-0-* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

27 de diciembre 2015 
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 ¡¡¡ ESCRIBIR ES SABER DE LA VIDA !!!

  

¡¡¡ ESCRIBIR ES SABER DE LA VIDA !!! 

  

*/*---**/*---***/*---**/*---**/ 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

---**/*---**/*---*/*---**/*---**/*--- 

 Craso favor hacemos a la voz si asoma la brisa de loco versar 

 vertiendo sobre el blanco folio los restos de un sabio razonar, 

cuando se mancha obscura mi palabra que escriben las letras 

 porque se desequilibran al encadenarse sin decir nada bueno, 

 dejaste sin protervo atributo el mensaje que el alma describe  

 con vana luz que tiene la palabra si su fugaz alma es motivar. 

  

---**/*---**/*---*/*---**/*---**/*--- 

  

Un libro enseña lo que escribes sin saber si el lector se educa 

 con el aroma de ver lo escrito roban la vida del que la escribe, 

la coma un punto y su acento enlazan con la vida de una frase 

 esa seria verdad que solamente entiende la pluma escribiendo, 

 almacenas los retoños de palabras que salen del conocimiento   

  evocando la luz de la expresión con canoro latido del mensaje. 

  

---**/*---**/*---*/*---**/*---**/*--- 

  

 Hoy deje la péñola que respire en esa mesa de la noche amiga 

  no tengo arranque para razonar su prosa al verso de reproche, 

 dando esperanza para crear la frase épica que sostiene la vida 

  cuando todos los vates saben que la tinta se seca en el tintero, 

  apretando letras soberanas que codicien enlazar la linda trova 

  cuando un pueblo soberano se deleite con diseños que hablan. 
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---**/*---**/*---*/*---**/*---**/*--- 

  

   Razonan unas palabras que conciernen conferido pensamiento 

    maravillan ese mundo de las soflamas cuerdas que aman decir, 

    compendiando en epitomes regios su concordancia de esta voz 

     que deja un soberbio trazo de su espléndido poemario de amor, 

    azorando el encadenamiento de la poesía que nace con el alma 

     cuando la emoción de una poesía sólo la escribirías en soledad. 

  

---**/*---**/*---*/*---**/*---**/*--- 

  

  Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

28 de diciembre 2015 
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 ¡¡¡ EL RETORNO DE LA ROSA ROJA  !!!

  

  

¡¡¡ EL RETORNO DE LA ROSA ROJA !!! 

  

/**---**/**---**/**---**/**---**/ 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

 /**---**/**---**/**---**/**---**/ 

 Bajas la escalera con una rosa roja en la mano 

 ceñida por el magnífico vestido de gasa blanco, 

con la larga escalera que sube y baja peldaños 

 divulgas que los arcángeles no desean tenerte, 

porque has fracturado un atributo de tu suerte 

cuando has truncado la meta a la inmortalidad. 

  

/**---**/**---**/**---**/**---**/ 

  

Dime mujer porque tornas a esta tierra yerma 

 vestida con astrales ornatos con una rosa roja, 

sabiendo que este roigo que profesas a la vida 

 te decrete un día subir la escala que hoy bajas, 

presentándote altanera en la desgracia mortal 

  que en otro ciclo viviste cercada de plañideras. 

  

/**---**/**---**/**---**/**---**/ 

  

Bajar es fácil si no hiere el vicio de la muerte 

 bajando logras si tú perdón divino es inmoral, 

por ser portadora del secreto arpegio celeste 

saliste del tártaro perecedero al ser inmortal, 
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mentiste a los avizores de una muerte carnal 

 manoseados con la egregia pericia de falsear. 

  

/**---**/**---**/**---**/**---**/ 

  

No legaliza nada tu bajar peldaños de piedra 

 sólo baja la lucidez guapa de mujer hermosa, 

como la dama que surge en el último escalón 

 dando tiempo a su vida que adquiera el alma, 

 por no dejar que venga otro molesto perecer 

  tornas expatriada al asteroide de humanidad. 

  

/**---**/**---**/**---**/**---**/ 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

29 de diciembre 2015 
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 ¡¡¡ LA CASCADA DONDE LLORAN LAS FLORES !!!

 ¡¡¡ LA CASCADA DONDE LLORAN LAS FLORES !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

 *&/*&-*-&/*&-*-&/*&-*-&/*&-*-&/*&/* 

  

Dime como se llega al cielo en esa hermosa escalera 

 con bellas flores meciendo el amor que la contempla, 

desistiere a otro encanto por quedarme cerca de ella 

 con sus aguas cantarinas alumbra como una estrella, 

tulipanes, siemprevivas, pensamientos con macetas 

 engarzas los escalones entre aromas de cien hiedras, 

que se alegran cuando manas diez cipreses en hilera 

para calmar la hermosura de esconder tanta belleza. 

  

*&/*&-*-&/*&-*-&/*&-*-&/*&-*-&/*&/* 

  

Los encuentros amorosos se encelan con su riqueza 

cada escalón es la sed que encanta desde su piedra, 

las cauces de un manantial sólo se bebe al quererla 

sólo se tupen las bocas ante el amor de las hiedras, 

cada peldaño que tiene sube el valor de mi ensueño 

entre las rosas que lamen las gotas de mi recuerdo, 

necesidad tengo de mirar entre las manos lo quiero 

su escalera de vida que envuelve con verde al cielo. 

  

*&/*&-*-&/*&-*-&/*&-*-&/*&-*-&/*&/* 

  

Son esos suspiros de poniente que acuna la belleza 

 viendo revisar al canto del agua las flores con alma, 

revueltas de líquen achispado ansiosos de sombras 

gotea siempre sempiterna corriente que le da vida, 

alumbrando con cetrina señal la música que mana 
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esparce su manar por las gradas de belleza amiga, 

presta grata luminosa alba de primavera generosa 

por que la vida plena de hermosura vea su belleza.  

  

*&/*&-*-&/*&-*-&/*&-*-&/*&-*-&/*&/* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

30 de diciembre 2015
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 ¡¡¡ EL FEUDO DEL SEÑOR DE LA PERNADA !!!

  

  

¡¡¡ EL FEUDO DEL SEÑOR DE LA PERNADA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

 

Sucia mantiene el tirano la entrada de su mansión 

cuando antes destellaba embelesando la grandeza, 

son paredes sucias y decaídas con triste postración 

 su fortaleza donde la nobleza tiranizaba al plebeyo, 

áspero amargor emana de siniestra umbría casona 

 reconociendo que vives un secreto de tu negro ser, 

cuando los señores violentaban la mujer del pobre 

 empapando con infortunios a sus siervos de gleba. 

  

Un derecho de pernada pobló de niños la hacienda 

en chozas donde antes se moría de la peste negra, 

fueron provocados por el fanatismo de sus bestias 

esparciendo bastardos por el ejido de su hacienda, 

la descendencia se mezcló con estirpe del déspota 

rodeando de iguales rostros esa ominosa crueldad, 

confesando ese incestuoso prócer al cura de turno 

que se burlaba de Dios perdonando su salvajismo. 

  

Entre sus ampulosos aposentos del castillo rancio 

 el tirano del pueblo se divierte entre esas piedras, 

porque nunca tendrá reposo la atormentada alma 

 cuando el siervo rompa esa tiranía del dominador, 

hoy cuando la justicia quiere asomar su alborada 

 el déspota vela ahora entre sus refajos de dinero, 

recuenta a la luz de la vela el oro tinto en sangre 
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  sin que la justicia divina ose molestar su alcurnia. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

31 de diciembre 2015 
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 ¡¡¡ EL BARCO QUE MECEN LAS OLAS !!!

¡¡¡ EL BARCO QUE MECEN LAS OLAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

 

 Te embruja el brillo azulado de arena de mar que guarda el pecio 

 con sus hermosos peces que vagan sin saber la miseria del barco, 

fue antes de analizar el valor real de tener algo que perder podía 

envuelto en la ola magna de convulsión que no es de esperanzas, 

olvidas que antes fuiste marino que te concedió su ser y tu saber 

 jamás pensaste devolver la barca con esfuerzo de surcar las olas, 

recuperando los pecios que se hundieron en tu tenebroso océano 

 dejando al agua con su furia del viento de la tempestad y mareas. 

  

Que es la suerte cuando llega su inmenso poder al océano turbio 

 nada tornará al primer mar por pasiones que ensalzan su fiereza, 

 la sal del mar corroerá el barco que se atrevió a surcar las aguas 

 asediando el destino preciso en el póstumo viaje de ser su barco, 

 porque se llena de furia desatada una tormenta en la luz de estío 

  cuando su furia marca esa ruta elegida por su navegar de agosto, 

 cuando los veleros se postergan al lado que el viento les reclama 

  mientras los delfines traviesos surcan raudos con la luz grisácea. 

  

 Pescador fui antes de que el mar me reclame los derechos de ser 

  cuando mí gente aguardaba ansiosa la llegada de la pesca a casa, 

  siendo mi hueste tan cara que vive de la mar con amor de esposa 

  arropando la grandeza del inmenso mar que alimenta a la familia, 

  proteges al marino y padre mientras rodeas la costa con un fanal 

   mientras la furia de las olas volverán a envolverte con la espuma, 

  atisbando el horizonte con la esperanza de ver al velero regresar 

   suspira lloroso tu generoso corazón de esposa y madre marinera. 

  

 Autor: 
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Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

01 de enero del 2016 
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 ¡¡¡ EL SOPLO QUE EXTASÍA AL BARDO !!!   

  

  

¡¡¡ EL SOPLO QUE EXTASÍA AL BARDO !!!  

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

***---***/***---***/***---*** 

  

Escribo entre llamas las letras que tengo 

no restan palabras redactando un verso, 

con mi pluma entrego al viento que pasa 

mí saber con pluma que ponen palabras, 

en un pergamino viejo escrito sin ganas 

que escribe cuidando de poner palabras. 

  

***---***/***---***/***---*** 

  

Cuando rasgas algo con pluma y tintero 

sientes tus estrofas dentro del cerebro, 

que amasan la luz de su entendimiento 

casta de colores que mancha el tintero, 

refleja una estrofa de poemas sinceros 

mientras el rimar se mancha de negro. 

  

***---***/***---***/***---*** 

  

De una letra a otra uniendo los versos 

 se mezcla su parte ilustrando aciertos, 

platicando todo fragmentas su tiempo 

no todos sabemos entender lo escrito, 

los pueblos de culto saben entenderlo 

no es fácil poetas pronunciar el verso. 
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***---***/***---***/***---*** 

  

El escaldo esgrime expresión al leerlo 

 ondulando avaricia del mensaje serio, 

emplazando oficio con su sentimiento 

como si invocara su lágrima al tiempo 

de su letra ilustre que nace son verbo 

sobre un folio limpio trato de ponerlo. 

  

***---***/***---***/***---*** 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

02 de enero del 2016
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 ¡¡¡ VIVIMOS EN COLMENAS HUMANAS !!!

  

  

¡¡¡ VIVIMOS EN COLMENAS HUMANAS !!! 

  

//**\//**\//**\ 

  

** Versos de la Rosa *** 

  

//**\//**\//**\//**\ 

  

Que poca cosa representa un hombre 

cuando cobija su ser en sus ciudades, 

orbes eternas son colmenas vestidas 

con fríos muros de acero cementado, 

donde la familia humana desaparece 

en altos edificios brillando con la luz, 

donde cada ventana cobija la estirpe 

emparedada en casas sin naturaleza. 

  

 //**\//**\//**\//**\ 

  

Cuando el primor es vivir de la tierra 

 esa materia donde brota tu alimento, 

un verdor que extasía tu viejo ánimo 

 donde crece la esperanza al humano, 

donde tus vástagos trabajan severos 

 auxiliando a rescatar a la naturaleza, 

sosiegas la ira de la Tierra que cobija 

 olvidando al edificio de acero oxidado. 

  

//**\//**\//**\//**\ 

  

Cuando miras el hormiguero humano 
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 contemplas el reflejo de un termitero, 

porque se inhabilita la individualidad 

 donde la familia se asfixia registrada, 

cuando su política no admite libertad 

 donde todo se centraliza por decreto, 

porque pagas hasta cuando suspiras 

albergando espejismos de grandeza. 

  

//**\//**\//**\//**\ 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

03 de enero del 2016 
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 ¡¡¡ SENTIRES QUE CULTIVA LA ARMONIA !!!

  

  

¡¡¡ SENTIRES QUE CULTIVA LA ARMONIA !!! 

  

  

//***-***/***-***\ 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

//\***-***//\***-***//\ 

  

Estrujo mi corazón con las caricias del alma 

apretando mi celar en donde la suerte pasa, 

un ripio del ruiseñor con su pico me rimaba 

 quimeras de agonías de amar desesperanza. 

  

//\***-***//\***-***//\ 

  

Quien me liberará de este agujero sin fondo 

 que atosiga mi ternura con agónica tristeza, 

enredando esa medida de mi suerte indigna 

 en ese Océano oscuro de mi pasión perdida. 

  

//\***-***//\***-***//\ 

  

No roces mi aliento con tu mano manchada 

 con el jebe inmortal del sentimiento amado, 

lloras sirena en las aguas vagas del Océano 

que roza la conciencia del amor de la tarde. 

  

//\***-***//\***-***//\ 

  

Estanca el ansia de tenerme siempre amado 
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 con tus miasmas vagas de amor de entrega, 

apasiónate del querer ocioso de esperanzas 

 en la noche de querer amar lo que sentimos. 

  

//\***-***//\***-***//\ 

  

El hallarse enamorados no es empresa fácil 

porque sacias una noche de orgullo varonil, 

presumes para excitar un ardor que seduce 

cediendo sin aplauso mis soplos de ternura. 

  

//\***-***//\***-***//\ 

  

 He visto manar el agua que sale en los ojos 

  cuando al saber llorar arden los labios rojos, 

 tienes el rostro yermo de iluminados enojos 

  cuando el aflijo seca tu lágrima de tu rostro. 

  

//\***-***//\***-***//\ 

  

Descanso de dama loca en avaricia de amar 

 mi codicia del sentir da su valor al amarnos, 

existe néctar de entregas para vivir el amor 

 por desafecto baldío en ese tálamo de amor. 

  

//\***-***//\***-***//\ 

  

Acaricias los sentidos princesa de mi avidez 

 cuando noto en el alma la tortura de querer, 

hay una rosa bonita en el balcón de mi casa 

 que se llama corazón al florecer en mi alma. 

  

//\***-***//\***-***//\ 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 
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El Hombre de la Rosa 

04 de enero del 2016 
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 ¡¡¡ EL CISNE VUELA CON LA LUNA !!!

 ¡¡¡ EL CISNE VUELA CON LA LUNA !!! 

  

///*-*\///**\///*-*\ 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

///*\///*-*\///**\///*-*\///*\

 

 Majestuoso contraste de azabache y de luz viva, 

volando contra la noche los cisnes toman altura, 

ocultándose en lo negro la noche con libre Luna, 

con sus alas agitando el viento junto a la bruma, 

cantarino el aleteo que planea en noche obscura 

están volando dos cisnes el empuje de su pluma. 

  

///*\///*-*\///**\///*-*\///*\ 

  

El aleteo invariable se viste de alumbre y pluma 

su fuerza de otro aleteo se fulguraba en la Luna, 

esta la noche aquietada celada entre esa bruma 

así vuelan los ánsares que se mecen en la brisa, 

vuela cisne en el cielo que empujan alas de vida 

mientras la Luna asoma entre la nube que brilla. 

  

///*\///*-*\///**\///*-*\///*\ 

  

Sale la Luna orientando a los cisnes que fatigan 

la sed de la obscuridad se mezcla con la neblina, 

vuela cisne hasta el nidal que la vida se termina 

solo se acaban los vuelos es hora de darles vida, 

el nidal de cisne negro se fragua entre esa orilla 

este linaje de ánsares con destreza hacen nidos. 
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///*\///*-*\///**\///*-*\///*\ 

  

Conjuro de luna llena con sombra de vuelo serio 

en una noche tan clara me siento ser pregonero, 

con ánsares encuevando al amor por su desvelo 

que deslumbra ese nidal con belleza sus vuelos, 

embrújarme regia ave que ya sale el sol a verlos 

que lo lindo de los cisnes es embelesar los cielos. 

  

///*\///*-*\///**\///*-*\///*\ 

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

05 de enero del 2016
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 ¡¡¡ LA FUERZA HABITA EN LA FAMILIA !!!

  

  

¡¡¡ LA FUERZA HABITA EN LA FAMILIA !!! 

/*****//////\\\*****/ 

  *** Versos de la Rosa *** 

  

\//********/////\\********\// 

  

Asombra la belleza de una gran familia unida 

aunque la tierra donde habitan sea inhóspita, 

asombrando a la esperanza que cultiva el ser 

se tragan amargor con la escasez de caridad 

todos visten sus enseres sacados de la mano 

 afanándose con la tarea que decide su madre, 

asombran al tiempo de las ilusiones sublimes 

 su familiar disciplinada que premia su existir. 

  

\//********/////\\********\// 

  

 Ellos solamente celan por tener paz colmada 

teniendo cada cual la tarea familiar asumida, 

asumen fieles a sus padres su convivir diario 

 sensibles en lo parco de materias esenciales, 

que por vana insolencia los impide prosperar 

 todo en casa es espontaneidad regularizada, 

aconsejados siempre con un padre del saber 

obedecen esa sabiduría soberbia del abuelo. 

  

\//********/////\\********\// 

  

Ese inteligente ser se funda con experiencia 
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 legado de padres a hijos a través del tiempo, 

desde aquellos años que sojuzgaba su saber 

 cuando la vida de sus generaciones era vital, 

todos se afanan por la prosperidad del hogar 

 que utilizan como elixires paliativos de amor, 

siempre usan su sabiduría razonada del vivir 

 como comunidades esenciales por sobrevivir. 

  

\//********/////\\********\// 

  

Para alguna cultura serán gentes ignorantes 

cuando han sobrevivido a sangrientos actos, 

en tiempos nefastos para la Nación española 

 cuando en la Guerra Civil se rasga su familia, 

ahora todos perviven hermanados en su paz 

 entregados a una lucha para el yantar diario, 

sobreviven en su armonía que nace del amor 

soñando que quizá mañana aflore la caridad. 

  

\//********/////\\********\// 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

06 de enero del 2016 
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 ¡¡¡ EL EMBARAZO ES EL PEDESTAL DE LA VIDA !!!

  

¡¡¡ EL EMBARAZO ES EL PEDESTAL DE LA VIDA !!! 

  

0-/-0-/-0-/-0-/-0 

  

*** Versos de la Rosa *** 

 0-/***-0-***/***-0-***/***-0-***/-0 

 Entre el encanto de amarte con la ventana entreabierta 

siento el sentir de la madre llamando justo a mi puerta, 

no desenvuelvo el encanto por nueve ambiciosa espera 

surge su estrella por parto descubriendo las grandezas, 

halagando ese embarazo mientras su hombre se alegra 

los abuelos del neonato disponiendo están sus prendas. 

  

0-/***-0-***/***-0-***/***-0-***/-0 

  

La esencia de un desposorio la engorda la panza plena 

esta hablando la criatura que se acuna entre la hiedra, 

 poseída del sentido con amor en su tálamo se entrega 

con preciado atrevimiento por madre de espera tierna, 

soplidos de esos quebrantos amores de carnes prietas 

 los nueve meses de espasmos los vive su savia nueva. 

  

0-/***-0-***/***-0-***/***-0-***/-0 

  

Desde dónde vienen los hijos, de París volando llegan 

 asfixiados entre artificios de unas fábulas de escuelas, 

los hijos salen del vientre con semen por noche prieta 

entregando sus ardores entre alientos que se anhelan, 

 como especie es su destino de una copula de entregas 

degustando sus monadas que germinan cuando llegan. 
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0-/***-0-***/***-0-***/***-0-***/-0 

  

Por promiscuar son exilados en el jardín sin esperma 

 vetan reproducir los humanos integrando vida nueva, 

pero el hombre es valiente por consejo de su hembra 

 con el sudor de la frente asumió embarazar hembras, 

la grandeza de estos partos se engarza con la belleza 

 amamantando a la sangre madres amantes los besan. 

  

0-/***-0-***/***-0-***/***-0-***/-0 

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

07 de enero del 2016 
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 ¡¡¡ DUODÉCIMAS DE LA INIQUIDAD QUE NOS GOBIERNA !!!

 ¡¡¡ DUODÉCIMAS DE LA INIQUIDAD QUE NOS GOBIERNA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

 *///***---\///\***///\***///\///---***\* 

  

Dame tu mano mi hermano que yo te daré la mía para que puedas vivir 

en sociedades sin alma, sin nada que compartir, sin decencia, sin amor, 

apretado por la sed de atesorar el sudor con miserias y usura de ladrón 

que jamás renunciara al generoso trabajo de contar por la noche el oro, 

brilla la desdicha, rabia, avidez, desgracias y abuso de infamia humana 

cuando la clase política se cachondea de todos los ciudadanos íntegros, 

revuelto todo en un miasma inmunda de su ralea notablemente muerta 

que tiene la duda y el pavor en sus clases altas de la sociedad crispada, 

cuando su policía que ampara al político se amontona en torno al poder 

cuando la justicia defiende al ladrón embrollando al bracero degradado, 

para que se callen expirando su culpa en sus cloacas viciadas del poder 

donde se apilan todos esos ladrones que han desplumado al ciudadano. 

  

*///***---\///\***///\***///\///---***\* 

  

Es tiempo de decirles y saber escribir lo que una mente humana piensa 

de lo hecho al servicio del ciudadano que rompe esa condición humana, 

que se recrea en el linaje vertido infructuosamente con dogma incierto 

que predicen el poder cierto de supremacías que sobresaltan al obrero, 

cuando demuestres que el creador del hombre siempre habito la tierra 

que programa dar de comer a toda su formidable mayoría de naciones, 

donde el diligente obrero padece penurias de manipulación sistemática 

la mano sobre el honor y la otra en la cartera parca de paga de miseria, 

que utiliza vuestra financiera usurera en sus ingenierías de hurto legal 

pasa por tu hogar un robo diario de la dependencia delegada con la ley, 

que su clase política escusa diariamente autorizada por ciudadano voto 

que ahora quiere revocar expulsando a todos esos miserables políticos. 
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 *///***---\///\***///\***///\///---***\* 

  

  

Autor; 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

08 de enero del 2016
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 ¡¡¡ BRILLOS DE LUNA Y DE HOGUERAS !!!

  

  

¡¡¡ BRILLOS DE LUNA Y DE HOGUERAS !!! 

  

  

///\***---***///\ 

  

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

 ///\***---***///\***---***///\ 

  

 En el nenúfar del río se alumbra la luna blanca 

con los reflejos de luz con el suspirar del agua, 

está la noche llorando los alumbres de su alma 

ansiosa se vuelve ova en el riachuelo que baja, 

están los peces del rio llorando su noche clara 

el nenúfar de la orilla se mece con la alborada. 

  

///\***---***///\***---***///\ 

  

Al embelesarme el cauce escucho llorar el agua 

con su chispeante luz de alumbre de Luna cana, 

esta la Luna alumbrando como se yanta la pena 

ese vaho de blancura observación al ser yerma, 

cuando aflora un enigma de su Luna placentera 

la luz que sacia el jadeo en su noche sarracena. 

  

///\***---***///\***---***///\ 

  

Das a valer el ardor como llamas de su hoguera 
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cuando el foco del calor enseña la faz de penas, 

ganas de yantar sin cena ni de libar sin un vino 

el olor de campamento se crisola en su destino, 

al acostarse la estrella que requema vano estío 

para que alumbre la Luna  y no llore este roció. 

  

///\***---***///\***---***///\ 

  

Ser gitano no es tan fácil en su locura de avíos 

ganas tienen de cantar al acampar junto el rio, 

al abrigo de su noche confortando esa camada 

que vaga sin un sosiego el sentir la luz al alba, 

gitano del bien vivir que sabes soñar sin nada 

cuando la Luna reluce surgiendo de nube alba. 

  

///\***---***///\***---***///\ 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

09 de enero del 2016 
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 ¡¡¡ EL PUEBLO DONDE SOBREVIVE DIOS !!!

  

¡¡¡ EL PUEBLO DONDE SOBREVIVE DIOS !!! 

  

///***---***/***---***\ 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

//////***---***\\/////***---***\\\ 

  

Un Lama indicará al hombre el fin de la envidia social 

por el derecho a esa harmonía de prestación humana, 

en sus montañas del Tíbet mora la casa de sus Lamas 

el pueblo de paz y entrega con la ciencia que atesora, 

con grata espiritualidad los secretos de la humanidad 

monjes que atesoran el saber antiguo de los mantras, 

humanos tan puros que se consagran por fuego sacro 

demostrando su desazón sobre los templos más altos, 

la decadencia de delirios por firmeza espuria de amor 

que viven la añeja esperanza cuando giran la rodadla. 

  

//////***---***\\/////***---***\\\ 

  

Cuando las personas actúan motivadas por la envidia 

no sabe estar en armonía consigo mismo y los demás, 

según la base de enseñanza de Buda, el bien y el mal 

se debe a nuestro ardiente deseo de apego a lo banal, 

que algunos consideramos necesarias y que no lo son 

por estar distante al pacto y armonía del ser humano, 

en la búsqueda de sus objetos vánales que deseamos 

creamos el uso incierto de escalo a la competitividad, 

como herramienta imaginariamente reflexiva y eficaz 

sin saber que lo humano es esa materia finita y cruel. 
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//////***---***\\/////***---***\\\ 

  

Construyeron sus nirvanas en las cumbres más altas 

ahuyentados de los periódicos cataclismos naturales 

buscando su pura placidez los tibetanos maneja todo 

atesoran unas inventivas humanas precisas para ser, 

hombres legítimos que sanan su sufrimiento humano 

acciones milagrosas que aportan sentido a la caridad, 

nacer como persona es el acontecimiento más común 

sensato es utilizar esa oportunidad de forma efectiva, 

debemos tener la perspectiva del trascurso de la vida 

hasta que logres esa placidez en el Nirvana sosegado. 

  

//////***---***\\/////***---***\\\ 

  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

10 de enero del 2016 

  

 

Página 2537/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ CUÍDATE DEL HOMBRE AMIGO PERRO !!!

  

¡¡¡ CUÍDATE DEL HOMBRE AMIGO PERRO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

***---***---***---***---***---***---*** 

  

Amigo perro está bien que paseemos juntos por la campiña 

pero veo por la agitación de tu cola que ensalzas al hombre, 

cuando sabes que es un amigo ocasional por apetencia suya 

no creas amigo perro que por envejecer te van a tratar bien. 

  

***---***---***---***---***---***---*** 

  

Si quieres impresionarme amigo caballo lo vas consiguiendo 

ya me dijeron con cordura las gallinas que eras muy celoso, 

qué gnosis tiene un perro de compañía para temerle al amo 

es que acaso tembláis por vuestra seguridad amigo caballo. 

  

***---***---***---***---***---***---*** 

  

Debes saber criatura que mis ancestros han sido devorados 

cuando la fuerza en el campo menguaba su necesaria labor, 

te llevaran al degolladero cuando sea viejo para ser comido 

el humano jamás tendrá piedad por los servicios prestados. 

  

***---***---***---***---***---***---*** 

  

Duro e incierto raciocinio que me asusta compañero caballo 

no te parecerá mal que huyamos al bosque para ocultarnos, 

seremos libres como lo es el sereno albedrío de los vivientes 

estaremos en libertad hasta llegar al ocaso de todo viviente. 
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***---***---***---***---***---***---*** 

  

Ducho amigo pero tienes que avisarme por si asoma el amo 

que no descansa hasta llevarme para explotarme de nuevo, 

tienes que protegerme porque al ser grande me ve primero 

jamás ladres al viento, muerde, escapándonos con libertad. 

  

***---***---***---***---***---***---*** 

  

Aliado jamelgo de pelaje blanco sucio ahora serás un amigo 

nos cobijaremos del agua y frio dentro de esa ingente gruta, 

que sellará para siempre este juramento de fidelidad amiga 

para que el humano sepa respetar a la naturaleza que gime. 

  

***---***---***---***---***---***---*** 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

11 de enero del 2016
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 ¡¡¡ VERSAR CON PLUMA Y TINTA ES POESÍA !!!

  

¡¡¡ VERSAR CON PLUMA Y TINTA ES POESÍA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

 -*[*][*][*][*][*][*]*-*[*][*][*][*][*][*]*- 

  

 Escribir con cansados ojos en un folio blanco inmaculado 

 que fatiga el deseo de escribir algo para que comprendas, 

a deducir que una letra escrita es un trabajo sacro y serio 

 con su pulpa que sale de unos árboles verdes y soberbios, 

que unas maquinas lo transforman en inmaculadas hojas 

donde la pluma escribe una palabra que sale del corazón. 

  

-*[*][*][*][*][*][*]*-*[*][*][*][*][*][*]*- 

  

Escribo letras en una bella grafía que trazo con mí mano 

 escribiendo la imagen de mi entender vocales y palabras, 

con geniales trazos negros que la punta de mí pluma tiñe 

por su afán de las fantasías ensambladas en este poema, 

ensayo, novela, cuento, falacia, artimaña del rasgo sano 

todo sale y todo vive entre la endeble pluma y el tintero. 

  

-*[*][*][*][*][*][*]*-*[*][*][*][*][*][*]*- 

  

Sólo quedan esas frases hechas con derechos humanos 

 que pretende enraizar su interés espiritual del hermano, 

mí invención de poemas y prodigo evento de balada útil 

que rima la utopía de poner las letras que hoy describo, 

sin saber que es deleite de otros este verso que escaldo 

 con un montón de papeles encuadernados para un libro. 
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-*[*][*][*][*][*][*]*-*[*][*][*][*][*][*]*- 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

12 de enero del 2016 
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 ¡¡¡ RÉQUIEM AL BRAGADO DE JALISCO !!!

  

¡¡¡ RÉQUIEM AL BRAGADO DE JALISCO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*----***----***----***----* 

 Atrévete agorero de una negra noche 

a penetrar por el quicio de mi puerta, 

no toques nada de lo que ha quedado 

entre las arrugas de su carne muerta, 

el tiempo surca la senda de la incuria 

entre los luceros de la estrella amiga, 

hasta que la muerte se lo lleva ufana 

desde lo más caro de esa muerte fría. 

  

*----***----***----***----* 

  

De mujeres y varones que no conocía 

llenaron su alcoba de rosario y rezos, 

flotando en el aire navega sin rumbo 

hasta la mansión de su gallarda casa, 

que cuenta por miseria el oro maldito 

que el generoso caudal ella heredaba, 

la cruz, una invocación y dos rosarios 

es todo lo que ha quedado de su vida. 

  

*----***----***----***----* 

 Hembras de bolsa y pleitos de sangre 

han sido la calzada vacía de su gusto, 

hasta que la bala del viejo cachorrillo 
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dejo la codicia sobre el polvo anclado, 

de esta guisa murió al recoger la bala 

en esa hacienda del estado de Jalisco, 

un mariachi con sombrero y trompeta 

acompaña al sepelio al difunto amigo. 

  

*----***----***----***----* 

 Dicho desde México para toda la vida 

que sana haciendas de sana hombría, 

entre iniciaciones de gentes bregadas 

de los cuates sanos llenos de justicia, 

con rectos balazos se zanja una cuita 

de los engreídos guardando la porfía, 

con sangre que obliga esa parca fútil 

 en el panteón de miseria enardecida. 

  

*----***----***----***----* 

 Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

13 de enero del 2016

Página 2543/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ EL PATRIARCA CASCABELES !!!

  

¡¡¡ EL PATRIARCA CASCABELES !!! 

  

*/***---***/***---**** 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*/***---***/***---***/***---**** 

  

Le dicen Don Cascabeles al gitano de buen ver 

hermano de la prestancia con el tonillo de ser, 

remanso de cobre plata la tez surcada de azul 

su garganta del gallito y su estampa de marfil, 

es el defensor de castas por saberes de su ley 

con camiseta de apaños y los calzones de piel, 

entre juncias y jarales vive su vida armoniosa 

con suspiros de gitana con seguiriyas de loca. 

  

*/***---***/***---***/***---**** 

  

Don Cascabeles suspira serenando a la cigarra 

con fuego rojas cenizas calentando su pitanza, 

el gracejo con tronío y el jaspe de yerbabuena 

un cante jondo cantado respiros de Macarena, 

hay gitanos con tronío Don cascabeles lo sabe 

la raza de cante hondo sólo a al gitano le sale, 

peinetas con gran tronío abanicaste su aurora 

revoleras de guitarras soñando con alma loca. 

  

*/***---***/***---***/***---**** 

  

Resoplo por peteneras son cante del patriarca 

cantando mata la gana reseca de sed de alma, 
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sin su vivir esa pena como un rosal sin espina 

es el valor de su gente que pinta la noche fría, 

otro gitano se arranca con tientos de su saber 

las manos tableteando entre noche sin comer, 

la Luna al sentir cantar les alumbra con su luz 

con la brasa excitando los sollozos de su cruz. 

  

*/***---***/***---***/***---**** 

  

Cascabeles ve alegría aunque no coma su pan 

son leyes de sus Cales que cantan para gozar, 

los pelos de verdinegro sólo pretenden cantar 

del cobre de verde luna con la boca sin tragar, 

con seguiriyas de oficio tañendo por la vereda 

Cascabeles y la sed viven bronceando la tierra, 

cantaores de flamenco con artes del menester 

cantan jaranas al viento en la noche de placer. 

  

*/***---***/***---***/***---**** 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

15 de enero del 2016 
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 ¡¡¡ AL DUEÑO DE LA TIERRA ES EL CREADOR !!!

  

  

¡¡¡ AL DUEÑO DE LA TIERRA ES EL CREADOR !!! 

  

[]/**--**/[][]/**--**[] 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

[]/**--**/[][][]/[]/**--**[] 

  

Mujer de un cobijo negro campesina de lo huraño 

 ciudadana con las penas vasalla en cortijo blanco, 

compañera provinciana con jornaleros de un amo 

  suelen vivir la esperanza con raspinegro apenado. 

  

[]/**--**/[][][]/[]/**--**[] 

  

Siega que siega un hocino suda que pena la mano 

 que corta espigas de trigo sin reposo ni descanso, 

mujer del faldón de lino hembra de jubón sobrado 

 fatigada esa miseria por hambre de panes blancos. 

  

[]/**--**/[][][]/[]/**--**[] 

  

Pon el guisado de penas en mí fiambrera del tajo 

 que marcho para segar con guadaña en el campo, 

hay ganas de merendar en panzas de hiel y cardo 

 por debilidad chorreadas con miserables salarios. 

  

[]/**--**/[][][]/[]/**--**[] 

  

Entre las espigas de oro siega que corta segando 

 que los haces y la mies son el alma de los cardos, 

Página 2546/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

no comes lo que tú siegas entre la pena y el malo 

 no tienes harina blanca para almorzar un bocado. 

  

[]/**--**/[][][]/[]/**--**[] 

  

Siega que corta tú hocino suda que pena tú mano 

 tú resplandeciente espiga sí vive adeudo amargo, 

sudaderas en la cara que empapa hircismos raros 

 no lo sudan las espigas el amo lo está explotando. 

  

[]/**--**/[][][]/[]/**--**[] 

  

Esta indigencia tan negra se viste con luto manto 

 con su faja bien ceñida en unos vientres sin caldo, 

siega que corta el hocino suda empapada la mano 

está la tierra muy triste de casta de lutos blancos. 

  

[]/**--**/[][][]/[]/**--**[] 

  

Al abusar el cacique la hacienda sale engordando 

 glebas con explotadores en ejidos de amos ralos, 

todo agostado lo deja sin esperanza en su campo 

 siendo alacena del hambre encubre resudor malo. 

  

[]/**--**/[][][]/[]/**--**[] 

  

Cuando repartan la tierra será el tiempo de ararlo 

 dame este poco de campo para segar trigo blanco, 

que la miseria no puede tener baldíos sus campos 

 porque estar sin yantar se revuelve en un sudario. 

  

[]/**--**/[][][]/[]/**--**[] 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 
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16 de enero del 2016
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 ¡¡¡ LA HOGUERA ALUMBRA LA LUNA !!!

  

¡¡¡ LA HOGUERA ALUMBRA LA LUNA !!! 

  

[**/***-/*-***/**] 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

[**\\////***-/*-***\\////**] 

  

Está suspirando el agua entre los juncos del rio 

suspirando sus cabales con gracias del señorío, 

sus soplidos de tu alma necesitan ser su amigo 

yo ansío vivir cantando con Gitanos junto al rio. 

  

[**\\////***-/*-***\\////**] 

  

Las pezonera chirrían las ruedas giran sonando 

Candelilla canta al viento su gemido de taranto, 

por hierba de libre luna con tañidos de guitarra 

que acorrala la hermosura de la solea con alma. 

  

[**\\////***-/*-***\\////**] 

  

Sones del rumor de agua Candelilla al cante fino 

torrentes al cante serio entre la hoguera y el rio, 

esas migas sin hogaza se calienta en la marmita 

bocado de yerbabuena entre el brillo de la llama. 

  

[**\\////***-/*-***\\////**] 

  

El Candelilla se alumbra con la gitana de entrega 

que entrega el vivir amando al olor de la candela, 

con sentimiento cabal por su trasiego en veredas 
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al suspirar de sus mulas que se placen por andar. 

  

[**\\////***-/*-***\\////**] 

  

Aires de un cántico seco con gracia de ser gitanos 

porque ellos son distintos a desventuras del payo, 

porque nutre su miseria con leyes que no domina 

 mientras el Gitano vaga al son que marca su vida. 

  

[**\\////***-/*-***\\////**] 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17 de enero del 2016
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 ¡¡¡ MIGAJAS DE ARROBAMIENTO !!!

? 

? 

??? MIGAJAS DE ARROBAMIENTO?!!! 

? 

*** Versos de la Rosa *** 

? 

/*--*/*--*/*--*/*--*/ 

? 

viento que?esperanza la simiente 

por ser ahora m? ansia soberana, 

muy lindo amago la ilusi?n salida 

?agraciado genio de sabor amargo. 

? 

/*--*/*--*/*--*/*--*/ 

? 

Tierna paladina del beso conmigo 

con la ternura de alegres cobijos, 

ser?s entidad por colmar mi casa 

?gritas amor encantada por vivirlo. 

? 

/*--*/*--*/*--*/*--*/ 

? 

Al sensible abrazo del vano rozar, 

gozosos aromas del beso de ayer, 

ser?s el esposo de sabor perfecto 

el faro que gu?a limpia desnudez. 

? 

/*--*/*--*/*--*/*--*/ 

? 

Que s? no quieres quiz? ser? otra 

el ama perfecta t? siempre her?s, 

un ama que anhelo por ese so?ar 

?el mejor empe?o ser?ser amigos. 
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? 

/*--*/*--*/*--*/*--*/ 

? 

Las canas dormidas al a?ejo amar 

?como extasiado hoy libo esa boca, 

premiado el sucil umbral del amor 

?tu amparas amor al ser dama loca. 

? 

/*--*/*--*/*--*/*--*/ 

? 

Vivir?s con ilusi?n cuando pujante 

puede ese cari?o al besar tu boca, 

t? ser?s se?ora lo que hoy anhelo 

?consorte preciada de cari?o a?ejo. 

? 

/*--*/*--*/*--*/*--*/ 

? 

Mujer que ama donde vive el alma? 

cuidas un amor como leche divina, 

cuando alboreando?ama el secreto 

que borda lozana sana vida amiga. 

? 

/*--*/*--*/*--*/*--*/ 

? 

Porque este cari?o vac?a el veneno 

que tiene la vida con amor sincero, 

viviendo el tiempo su placer amigo 

?que vive so?ando el amor perfecto. 

? 

/*--*/*--*/*--*/*--*/ 

? 

Autor: 

Cr?spulo Cort?s Cort?s 

El Hombre de la Rosa 

18 de enero del 2016 

?
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 ¡¡¡ LATIDOS EN TÁLAMOS DE AMOR !!!

  

  

¡¡¡ LATIDOS EN TÁLAMOS DE AMOR !!! 

  

[**-/**-/**-/**-/**] 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

[**-/**-/**-/**-/**-/**-/**] 

  

Mi Luna dice al cariño vivo de alumbrar tu alma 

lo negro dice a la llama apártate de mi estancia, 

luchan sin alma ninguna en la luz y las tinieblas 

el brillo aviva la mente de los seres de la Tierra. 

  

[**-/**-/**-/**-/**-/**-/**] 

  

El cariñó brota de noche con hambre de su traer 

muy grato no entorpecer sus suspiros del placer, 

haya la sombra el cobijo en incultura de escuela 

en la noche de candelas dejas el alma sin penas. 

  

[**-/**-/**-/**-/**-/**-/**] 

  

Mejor es estar con amores que ilumine tu saciar 

tu conciencia puede darte un camino por rondar, 

pudiendo bien trasferir tus sentidos de quereres 

tu cortejar en el lecho termina con churumbeles. 

  

[**-/**-/**-/**-/**-/**-/**] 

  

en una rima de encanto la pluma traza ese amar 

 que te deja buen encanto con resoplidos de azar, 
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cuando rozaba mi alma con la rima de tus besos 

 quien crea rimas de luz es como soplar al viento. 

  

[**-/**-/**-/**-/**-/**-/**] 

  

Soy el longevo escondido en el brío de tus besos 

 que me dicen al besar mi palabra es sentimiento, 

entre sotos de zarzales entre tardanza y esperas 

 llega el amor a decir que amando niña te quedas. 

  

[**-/**-/**-/**-/**-/**-/**] 

  

El afecto que te entrego en umbral de tú cancela 

 es poesía de ese tiempo con vicios de copla seria, 

 con mi grado de caricias la beso yo a mi princesa 

 que mi cariño la entrega un ramo de rosas bellas. 

  

[**-/**-/**-/**-/**-/**-/**] 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

19 de enero del 2016 
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 ¡¡¡ EL ENIGMA BIOLÓGICO DE LA CREACIÓN !!!

  

  

¡¡¡ EL ENIGMA BIOLÓGICO DE LA CREACIÓN !!! 

  

[*/*�/*�/*�/*�/*]  

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

[*/*�/*�/*�/*�/*�/*]  

  

Me entregas amor tus ansias de alma 

girando delicias suaves de enceladas, 

latidos que entrega la carne encelada 

vertiendo gemidos ahogando la gana. 

  

[*/*�/*�/*�/*�/*�/*]  

  

Nexos de hidalguía sabor a esperanza 

como la serpiente reptando con maña, 

que tentó avaricia de dama entregada 

al jardín salieron repletos de infamia. 

  

[*/*�/*�/*�/*�/*�/*]  

  

Sentida impaciencia del ocaso al alba, 

hoy son el origen de excretar la rabia, 

colmando la Tierra con hijos con alma 

con querida seña, por pasión sobrada. 

  

[*/*�/*�/*�/*�/*�/*]  

  

Le resta el latido del goce de entraña, 

 cuandoserafines se quedan con nada, 
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maldito que llega con soplos de flama 

 entredesarreglos de vidas truncadas. 

  

[*/*�/*�/*�/*�/*�/*]  

  

Sudores de ahogos excitan sustancias 

que calma el amor de sana esperanza, 

la entrega te calma de avaros reveses 

con obligaciones de tendencia innata. 

[*/*�/*�/*�/*�/*�/*]  

Salen las pasiones con yerba sin cama 

 con un distinguir de entrega encelada, 

cuando te mantiene tu desnudez sana 

entre el romances de verde manzana. 

  

[*/*�/*�/*�/*�/*�/*]  

  

Protervo manzano que tentó esa ansia 

 concópula honesta traspasando alma, 

 comiendosu pulpa de gorda manzana 

secreción humana vertida en su llama. 

  

[*/*�/*�/*�/*�/*�/*]  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

20 de enero del 2016 
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 ¡¡¡ LA AVARICIA SE ILUSTRA ROBANDO !!!

??? LA AVARICIA SE ILUSTRA ROBANDO !!!

0*/0*/00*/0*/0

*** Versos de la Rosa ***

0*/0*/0*/0*/0*/0

Cuan poca cosa un Marques

con haciendas tan sobradas,

cuando por adulterarlo sabe

ser certidumbre en canallas,

porque aprende esa persona

queriendo que todo es nada.

0*/0*/0*/0*/0*/0

Cuantiosas tierras de reinos

recoge este grande en fincas,

que en la vida sud? segando

la espiga que el pan consiga,

se cubren con casta y bronce

robando el sudor que obliga.
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0*/0*/0*/0*/0*/0

Cuando avaric?an la riqueza

?mis pelos se vuelven clavos,

por la ambici?n de esa casta

?que?puede ser sinverg?enza,

de un Vizconde que ensalza

con sus hurtos las noblezas.

0*/0*/0*/0*/0*/0

Condado envuelve de lacra

?de un arist?crata pringado,

ocultando esas verg?enzas

saquea?siempre el denario,

que introduce mucha renta

?en predios del marquesado.

0*/0*/0*/0*/0*/0

La estirpe no le hace honra

su honradez es fomentarla,

porque el Marques m?cula

obsceno sombra las almas,

que vaga robando al pobre

sin verg?enza aristocr?tica.

0*/0*/0*/0*/0*/0

?

Autor:
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Cr?spulo Cort?s Cort?s

El Hombre de la Rosa

21 de enero del 2016

?

?

?
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 ¡¡¡ ROMANCE DE LA CARMELA !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE DE LA CARMELA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Entre jirones de niebla y las piedras del camino 

arrastra el carro la mula maldiciendo el destino, 

es un carro con Gitanos, de Cales de pura casta, 

entre el toldo entreabierto la Carmela lo guiaba. 

  

Los herrajes de la mula, cascabeles y el bruñido 

tintinean en los hoyos entre ese cancho y el río, 

La esencia de los gitanos camina por la mañana 

cubierta en lona del carro la Carmela lo llevaba. 

  

La dicen la re bonita por ser Calé de mil gracias 

con seña de tarde y luna, el embrujo de su raza, 

su madre la mira y dice, sentada junto a la vara 

mientras su mula fatiga desde el ocaso del alba. 

  

Con el girar de los ejes las pezoneras reclaman 

la grasa de su quejido con crujidos de su ansia, 

con cadencia de caminos, la caravana se afana 

mezclando el circular entre los canchos y jaras. 

  

Donde la noche sale es cuando el carro se para 

alumbrando su lumbre con maderas y retamas, 

suspira esa albergada con el humo de la brasa 

que guisa para esa cena una cazuela de habas. 

  

Candongo contra su peña afilando esta la faca 

coreando con el humo su quejido de garganta, 
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hay aroma de jarales en unos castros de plata 

es la hora del extasío noche de Luna tan clara. 

  

El taranto que resuena de rasguear la guitarra 

en la noche sarracena acallando a las cigarras, 

las ayudas con aplauso con el cante se resalta 

acunan el sentimiento con penuria de su alma. 

  

La Carmela va tejiendo sus remolinos de falda 

pisando el pie desnudo el alma que se levanta, 

Candongo en el quejido en arrugas en su cara 

lanza al aire el lamento que ese vivir arrebata. 

  

El desea a Carmelita por ser sublime la gracia 

aspirando esos favores de su gitana que baila, 

en el viento de afonía con aroma de las habas 

se irradian los ardores entre greñas de gitana. 

  

El aire extiende la voz de Carmelita que canta 

la toga tiende la noche con el calor y su llama, 

la vida de lo furtivo en sus ojos que arrebatan 

Al Candongo por los celos de su faja la navaja. 

  

Reyerta de los Cales su roja sangre lo empapa 

con palabra de la muerte con acero de su faca, 

el respeto de los años lo empapa su ley gitana 

que sanará las heridas con la frente agachada. 

  

El perro aúlla al aire, con su croar de las ranas 

cuando la luna ilumina una albergada de plata, 

ofrecido esta Candongo con voto de juramento 

con la Carmela la airosa fija su rosa en su pelo. 

  

El casamiento ritual se saluda al cumplimiento 

la boda entre gitanos se cubre por sentimiento, 

una olla que se rompe con rasgón de camiseta 

Página 2561/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

esas voces de alegría se viven en esa hoguera. 

  

Esa boda de Candongo de verdiales se celebra 

porque corre vino viejo en su barriga sin cena, 

en lo íntimo del carro con ardores y la entrega 

con resudor de carácter con aromas de canela. 

  

Fuera coreando fandangos se avivan las ideas 

al lamento de guitarra como lo pide esa tierra, 

cante hondo al sentir ondas de layas vaqueras 

rostros de pergamino en caras finas de piedra. 

  

Un sacramento Gitano el resguardar parentela 

la picaresca elegancia con castas de Macarena, 

a la apertura del día cuando la luna se acuesta 

se apiñan en los carros para errar por la tierra. 

  

Lo guía el Candongo con su guedeja de greñas 

mirando sus verdes ojos de felicidad completa, 

una gitana comadre sale exclamando contenta 

enseña la tela blanca pintada de sangre fresca. 

  

La sabana de la noche niña Carmela la observa 

se la enseña a Candongo con alaridos de fiesta, 

el Gitano con las manos, se rompe su camiseta 

gritando al aire y al cielo, la felicidad completa. 

  

La Carmela es alzada en hombros por la vereda 

entre grito de alegría en homenaje a la hembra, 

con el paso de los años como semillas de tierra 

brota una vida Gitana del vientre de la Carmela. 

  

El veterano Candongo sereno atiza esa hoguera 

dos serenos lagrimones corren por su cara seca, 

llora de pena Candongo por otros Cale que llega 

gime de alma el Cale con las manos en su greña. 
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Las gitanas calentando aguas claras de la sierra 

sus manos rozan limpiando la tierna cara canela, 

llorar y gemir Gitanos que de llorar nadie muera 

se muere por malo o viejo y por navaja campera. 

  

Son hijos de sus zozobras al vagar en esta tierra 

sufriendo por el maltrato que su libertad genera, 

llorar por temor mujer por esa vida que empieza 

con semilla de Candongo que da la vida Carmela. 

  

Le pusieron al Cale sus nombres de gran escuela 

bautizan por ceremonial Candongo Reyes Utrera, 

el Gitano al ir creciendo su penar los pone afuera 

jugando con los matojos entre una jara campera. 

  

Su luna tiende su albor al alumbre de la hoguera 

que surge entre el ascua y el humear de tiniebla, 

las estrellas sin limbo con guiños le hacen señas 

a esa Carmela altanera por brillos con luna llena. 

  

Entrando su anochecida se aplacan las cegueras 

y el roció entre los carros pinta la tierra de seda, 

en el interior del carretón su criatura mama teta 

con la madre acariciando el suave rostro de cera. 

  

La vida sigue su curso con ese andar en la tierra 

la independencia Gitana sólo al amar se doblega, 

sosegada la albergada la quietud al mundo llega 

mientras el perro devora la carne de la placenta. 

  

El Candongo vive soñando de comida placentera 

con el banquete de sed que coman de la cazuela, 

una nube cubre la luna con oscuridad muy cerca 

haciendo brillar la brasa con remolinos de tierra. 

  

Página 2563/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

El Gitano ahíto de leche de mamar suelta su teta 

con la mano que acaricia un pecho de la Carmela, 

las luces de la mañana se funden en los sentidos 

entre rumores de agua que surcan los remolinos. 

  

Candongo pescando sueña entre el cañizo del río 

los peces miran la caña entre esa ova escondidos, 

Carmela estudia lavando los pañales de este hijo 

con ojeadas al Candongo que pesca cerca del río. 

  

La paz que deja el suspiro entremezcla un vagar 

de su Gitana Candonga que teme por su querido, 

el trotar de unos caballos su corazón a encogido 

por esa verde desgracia que pasa por el camino. 

  

Las luces de los aceros de granate se han teñido 

vertiendo sangre gitana entre las ovas de un río, 

ansiando va la muerte por lo roja que ha vertido 

de la boca de Candongo con un postrero suspiro. 

  

La Carmela va llorando curando al Gitano herido 

sin soportar la miseria que su muerte la donado, 

el cuerpo del Candongo en su carro le ha metido 

y prenden fuego al Gitano con su carreta y avíos. 

  

Antes de herir la sombra los otros Cales la dejan 

de soplo de adversidades por odio de la ceguera, 

la carreta de Candongo alumbre de fuego queda 

depurando con su lumbre otra sinopsis con leña. 

  

Con la marcha del espacio alientos se regeneran 

y su Carmela alumbrando su pelo con plata vieja, 

entretenida en apaños por los pucheros de barro 

avía con arte un guisó con cordero y el gazpacho. 

  

Tiene el rostro arrugado al trascurrir de los años 
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esperando que le entregue el alivió a su calvario, 

bajo su lona del carro se está apagando Carmela 

con un hijo acariciando su antiguo rostro canela. 

  

El lamento de la suerte al llevarse el alma buena 

se junta con los quejidos de cante por peteneras, 

su hijo mirando el cielo recibe guiños de estrella 

con fragancia de Patriarca y seña de madreperla. 

  

El puño bien apretado se cierra por la impotencia 

con luces de autonomía que los gitanos profesan, 

la vida está tan dolida y  la muerte está tan cerca 

Que el estar de los Cales vive afanoso a la puerta. 

  

Cuando no pasen gitanos por caminos ni veredas 

las flores de un nenúfar se secaran de vergüenza, 

esta es la impronta que deja esta Gitana Carmela 

dejando gemir la pluma que no le pone otra letra. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 de enero del 2016 
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 ¡¡¡ VAHOS DE AMOR SIN ALMA !!!

¡¡¡ VAHOS DE AMOR SIN ALMA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*/*--*/*--*/*--*/*--** 

  

Dime como te desenamoro amiga 

del sinsabor de afecto sin engaño, 

atestada por amores sin entregas 

que lía nuestro aflijo tan precario. 

*/*--*/*--*/*--*/*--** 

Por cortesía de ser vivo ese algo 

ardorosa de licencia no saciabas, 

al recuerdo de celos tan secados 

que llena de amoríos sacias loca. 

  

*/*--*/*--*/*--*/*--** 

  

Toda ternura lo da la seña amiga 

como la sed a la puerta del amar, 

porque sigo apartado de tu cama 

por pábulo y maestría de ultrajar. 

  

*/*--*/*--*/*--*/*--** 

  

Tú felonía avasalla la pálida piel 

en sordidez alejada de memoria, 

date señal para que sepa aliviar 

tu soez sístole al vagar sin ropa. 

  

*/*--*/*--*/*--*/*--** 

  

Luce el aire que crea la alborada 
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para separar el vacío de tu alma, 

hartado de decirme no te espero 

al aquejo que existe en mi soñar. 

  

*/*--*/*--*/*--*/*--** 

  

En otros brazos acunas un vivir 

al lecho donde hartas la codicia, 

envolviendo el vicio de ataduras 

 desmantelas mi ansia de existir. 

  

*/*--*/*--*/*--*/*--** 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23 de enero del 2016 
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 ¡¡¡ A UNA MADRE SE LE PERDONA TODO !!!

  

  

  

  

¡¡¡ A UNA MADRE SE LE PERDONA TODO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

**/º/º/º/º***---***/º/º/º** 

  

Entre bellas  mañanas de esplendor 

misionero de esa certeza confianza, 

llegó rigiendo soñar bajo su aurora 

a los gentiles que apadrinen Patria. 

  

**/º/º/º/º***---***/º/º/º** 

  

Más hoy el luminoso día que asoma 

entregaba el ardor  de oro y flamas, 

la bruna sombra al ver el día genial 

se torno enemigo a su lesa infamia. 

  

**/º/º/º/º***---***/º/º/º** 

  

Pero la Patria, mi filosa y mi sentir 

valentía con honor están pidiendo, 

por ofensas y traiciones al pasado 

la separación de tierras exigiendo. 

**/º/º/º/º***---***/º/º/º** 

Porque a pedir certeza soy forzado 

España es la nación y la esperanza, 

por defender el suelo daré mi vida, 

en esperanza del ensoñar mañana. 
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**/º/º/º/º***---***/º/º/º** 

  

Antes de que la noche cubra al día 

porque con sus filos del acero fino, 

simbolizan denuestos y traiciones, 

que imponen esa furia del destino. 

  

**/º/º/º/º***---***/º/º/º** 

  

En colmados de odios manifiestos 

esa Patria donde el amor no cabe, 

verá el poder unir su savia inerte 

adelantado su libertador sensato. 

  

**/º/º/º/º***---***/º/º/º** 

  

Alzando Patria tu bandera al sol 

el odio  que engorda su ceguera, 

será soñado con ritos singulares 

que secará de amor esa ceguera. 

  

**/º/º/º/º***---***/º/º/º** 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24 de enero del 2016 
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 ¡¡¡ DEL AGUA BROTA LA VIDA !!!

? 

??? EL AGUA ES FUENTE DE VIDA !!! 

? 

[/*]-[/*-*]-[/*] 

? 

*** Versos de la Rosa *** 

? 

[/*]-[/*-*]-[/*] 

? 

Suena ese arroyo bajando 

?por empujes de premuras, 

manantiales de monta?as 

?con embeleso lo empujan. 

? 

[/*]-[/*-*]-[/*] 

? 

Las monta?as de la sierra 

?la nieve est?n derritiendo, 

cantarinas chorrean fuera 

humana esencia del hielo. 

? 

[/*]-[/*-*]-[/*] 

? 

Bajando desde altozanos 

?con transparente farfulla, 

su monte de nieves altas 

?impulsa corrientes puras, 

? 

[/*]-[/*-*]-[/*] 

? 

Esta esencia es cristalina 

?resonando gran potencia, 

surco de agua espumosa 
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?embrujo de r?os grandes. 

? 

[/*]-[/*-*]-[/*] 

? 

Corriente que vas al mar 

del glaciar y nieve brota, 

con neveros de altozano 

?el hielo esparce la prosa. 

? 

[/*]-[/*-*]-[/*] 

? 

M?rgenes con ova verde 

?sobre su orilla creciendo, 

corre y entona corriente 

?por la rivera de ensue?o. 

? 

[/*]-[/*-*]-[/*] 

? 

El nen?far de su margen 

?aromando un cauce vive, 

las truchas ans?an vagar 

??entre esa corriente libre. 

? 

[/*]-[/*-*]-[/*] 

? 

Dedicando esos fragores 

??a su fuerza de las nieves, 

?con los cangrejos del rio 

??un esturi?n lo promueve. 

? 

[/*]-[/*-*]-[/*] 

? 

La trucha recita al cauce 

?baladas del agua y nieve, 

?por espejo de su espuma 

??su cauce se tornan c?firo. 
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? 

[/*]-[/*-*]-[/*] 

? 

Saber apreciar su gracia 

que vive como alimento, 

los arroyos son arterias 

que tonifican al hombre. 

? 

[/*]-[/*-*]-[/*] 

? 

Autor: 

Cr?spulo Cort?s Cort?s 

El Hombre de la Rosa 

25 de enero del 2016
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 ¡¡¡ EL CORAZÓN VIVE DEL AMOR !!!

  

  

¡¡¡ ELCORAZÓN VIVE DEL AMOR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

&-------o--------o0o-------o-------&  

El ensueño de unas nupcias con el vestido de novia 

 repican entre esas almas con pasiones sin demoras, 

 un columpio de ilusiones se acuna con la esperanza 

  esperando vengo al hombre que de soltera me casa. 

&-------o--------o0o-------o-------&  

Cuanta pasión se enternece entre talamos de seda 

 sensación de solterías se marchan por las veredas, 

amando con confianza en nupcias de sana entrega 

 la contentas son los besos de la familiar presencia. 

&-------o--------o0o-------o-------&  

Acuna esa ansia de amar mujer del vestido blanco 

 entre coronas de flores que peina el rostro amado, 

fluctuando entre la cepa embrujas tu amar dorado 

suspiras que esta señora debe apretarse a tu lado. 

&-------o--------o0o-------o-------&  

Que delirio sabe amarse en un Edén de esperanza 

 al empezar nueva vida entre entregas por besarla, 

que realidades tan gratas se gozan por cortejarse 

 cuando se ajustan las ansias tañendo al abrazarse. 

&-------o--------o0o-------o-------&  

Sublimando nuestra noche con floridas atenciones 

 la pasión que se descubre con tálamo se disponen, 

los efluvios de estas zalemas la agudeza la percibe 

 cuando quejido de amarse suspiran olor de abriles. 

&-------o--------o0o-------o-------&  

Con el jardín del trapecio se acunaba bien la novia 

 olvidándose del huerto que entretenía a esa moza, 
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dejar que se amen a gusto hasta nacer su criatura 

  para contemplar al crío en su vergel de hermosura. 

 &-------o--------o0o-------o-------&  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26 de enero del 2016 
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 ¡¡¡ SENTIR CARIÑO EN LA POESÍA !!!   

  

  

¡¡¡ SENTIR CARIÑO EN LA POESÍA !!! 

  

  

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

  

El cariño se acomoda entre encajes para atiborrar nuestra sed 

 pasión tangible que asoma del abrazo ansiado de sed de amar, 

velando la noche como el espectador de nuestra loca ansiedad 

 porque nos tiranizamos fuertemente por una locura de deseos, 

amando lo que sentimos con un deseo caprichoso de entregas 

que envuelve el fulgor amoroso con efluvios de semilla eterna, 

que semeja infinitud siendo afectuosa la cesión de su encanto. 

  

  

 Resoplando ansiosos por perpetuar esa sed hasta la eternidad 

 no seas temerosa de entregar ese amar cariño de alta entrega, 

llénatee con esa esencia que hace temblar todo el ser de amar 

 no escatiméis esa entrega de ternura cuando el aliento repose, 

hasta el corazón por revuelcos ciegos de ese anochecer eterno 

escasos juglares leerán esta prosa de amor porque tiene alma 

cuando ese escrito del hermano poeta sea brebaje de rapsoda. 

  

  

 Que tratan de versar unas desdichas de una tierra tan podrida 

 en donde su poesía del Bate sólo se disfraza de vacío mensaje, 

sigamos amada mía con esa rima amorosa del quehacer diario 

meneándonos en tus sabanas bordadas con encajes de bolillo, 

con el ensueño lleno de ansias irrefrenables de sentir el ardor 

 cuando la aurora encienda la luz que detenga su sincero amor, 
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 encantando ese atrevimiento entrañable al ser amor con alma. 

  

  

Razonando la presencia de un marido que goza ser el hombre 

que cuida de la mujer humana como si fuese su propia madre, 

rodeándola de las caricias embriagadoras por cariño perpetuo 

ha trasformado una poesía de los protervos cantos del escrito 

 porque las Anjanas de los las prosas de la letra vivan su amar, 

cuando buscando unas estrofas encontraste su entrega amiga 

 de encantamiento excitado de sentimentales zalemas al besar. 

  

  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

27 de enero del 2016 
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 ¡¡¡ BALADA DE UN BARDO A LOS POETAS !!!

  

  

¡¡¡ BALADA DE UN BARDO A LOS POETAS !!! 

 *** Versos de la Rosa *** 

  

  

  

Con secreto la cavilación comienzo amigos 

 cuando la soledad más hombre nos hiciera, 

porque a dominarnos la compasión conjura 

 con aquel instante en su ciudad cualquiera, 

le atañe al extractar la desapacible súplica 

cuando arranca un verso su reloj de arena. 

  

  

  

Desaliento de timoratos bates estas pleno 

 en mortificar sin piedad la impar destreza, 

por un titánico celar de estrofa encantada 

 donde su flemático ardor rebosa en letras, 

con que frenesí hoy lees esa escritura mía 

 cuando nadie en mi musa sepa protegerla. 

  

  

  

Estoy buscando esa lealtad de los poetas 

 que antes era respetada en todo un orbe, 

 donde descubrías las fuentes de la gloria 

 entre la trifulca disputa que trae rimarla, 

vuelvo de nuevo a rimar con otro poema 

 con esencias que destila un verso nuevo. 
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Cuando el ingenio del poeta abre el alma 

 ansia envolver con el soplo grato plectro, 

 un eterno mensaje que ha alentado crear 

 una astral estrofa creadas con sus dedos, 

que trae los nombres de todos los poetas 

 con los latidos únicos en agradecimiento. 

  

  

  

Autor:  

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

28 de enero del 2016
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 ¡¡¡ LA ESPIGA QUE SANA EL HAMBRE !!!

  

  

  

¡¡¡ LA ESPIGA QUE SANA EL HAMBRE !!! 

 

 ***Versos de la Rosa*** 

  

  

Cuando el labrador pensaba que la mies ansia segar 

sabiendo que sus espigas blanca harina le portasen, 

para hornear una hogaza que en su hogar comerían 

la recogida de esos granos son el yantar de su vida. 

  

Deseada espiga que progresas en tu campo soleado 

en tierras de secano donde se duermen los vientos, 

cuando la espiga de oro entre el surco va creciendo 

en socaire con solano que duerme los sentimientos. 

  

Crece ya gota de oro porque el comer se estremece 

 que trillar para molienda genera su harina siempre, 

porque en tahona lujosa sólo comen los de siempre 

 al tirano del ejido son los que su hambre no aprieta. 

  

Que come esa hogaza blanca al conferirse otra cena 

 cuando se corta con cheira rebanada para un queso, 

 aumentando con gran gesto su cachuelilla del cerdo 

  sin esperanza de empleo mientras sufre el jornalero. 

  

Bella esperanza sentía la espiga de un sueño obrero 

  este hambre tú apagasteis al sembrar el trigo prieto, 

 cuando fuisteis despedidos sin segar grano con alma 

 cuando jornales con hambre lo sufren sin esperanza. 
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 Sin tocar la harina blanca que amasa el trigo candeal 

  la esperanza del hambriento la expatría con el penar, 

 maldigamos al canalla que roba el pan de los pobres 

 que tiene todos los campos sin esa espiga que brote. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

29 de enero del 2016
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 ¡¡¡ EL SUDOR NEGRO DE LA ARENA !!!

  

  

¡¡¡ EL SUDOR NEGRO DE LA ARENA !!! 

*** Versos de la Rosa *** 

  

Aúpa alto hasta donde el edificio rozará las nubes 

 con la insolente ejecución de la soberbia creación, 

con el cemento, el aluminio, el cristal con el acero 

 el oro negro con insolencia construirá su mansión. 

  

Sobre la blanca arena del grandioso vacío soleado 

el imperio del petróleo satura la ignorancia de ser, 

hacen prescribir esa tradición sagrada del Profeta 

que lo tiene escrito en la Sura Sagrada por existir. 

  

Fortuna del genio trashumante dromedario amigo 

 que fagocitado todas las antiguas tribus nómadas, 

olvidándose de vivir con la palma verdes del oasis 

 flotando en lujo dispendioso de la concupiscencia. 

  

Cuando tú ingente granero de oro negro se acabe 

la arena con la sabiduría reconquistaran su lugar, 

dejando acentuar el soberbio perfil al rascacielos 

como nostalgia de lo que nunca deberás desafiar. 

  

Griferias de oro con apliques de costosa cerámica 

 orna hoy los aposentos de los que vagaban al sol, 

alfombras costosas de cachemira cubren su suelo 

 en palacios plenos de vanidad de rancio proceder. 

  

Al ladrón le amputáis su mano si substrae dinero 
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 impones esa ley del Corán por constituir el orden, 

compasiva ley que aleja la tentación del oro fácil 

al encadenar la egolatría a los Árabes por existir. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

30 de enero del 2016 
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 ¡¡¡ PARA VENEZUELA CON AMOR !!!

? 

??? PARA?VENEZUELA CON?AMOR !!! 

? 

*** Versos de la Rosa *** 

 

 Venezuela es una perla 

de petr?leo y de mujer, 

con la frente tan serena 

que tiene?que acumular, 

la justicia que mantiene 

?su pasi?n en la igualdad. 

? 

Una perla tan hermosa 

?de Patria tan soberana, 

se siente tan orgullosa 

que suspira por?Espa?a, 

 entre suspiro y zalemas 

?con magn?fica elegancia. 

? 

Caracas ciudad sagrada 

?llena del sol de armon?a, 

se llena de flor de abril 

por la gracia de la raza, 

que vela por la nobleza 

?a Venezuela que amas. 

? 

?De sabor en lo espa?ol 

? con ese soplo de apego, 

Caracas es la entrevela 

? de una se?ora elegante, 

?que se llama Venezuela  

? la Patria al amor y arte. 
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? 

La belleza de esta tierra 

?como Naci?n es ingenio, 

?con su fuerza por luchar 

? su libertad en el tiempo, 

? sacando fuerzas de todo 

?? por generar lindo Feudo. 

? 

Autor: 

Cr?spulo Cort?s Cort?s 

El Hombre de la rosa 

 31 de enero del 2016  

? 

? 

?
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 ¡¡¡ SOPLOS POÉTICOS DE LOS ÁRBOLES !!!

  

¡¡¡ SOPLOS POÉTICOS DE LOS ÁRBOLES !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Tengo que escribir mil palabras sueltas para versar sosiego

 sobre un suelo de los campos vastos de la foresta inmensa,

donde el tiempo sí se detiene por reclamarlo a los hombres

 en feroz encono del quebranto donde suspira la naturaleza,

esa vida que ha servido para calentar un hogar del hombre

abandona infecunda su esencia misma de una trova aliada. 

  

Ese linaje de clamor donde el suspiro de verdor es su alma

 porque le penetra una cognición que brota con la escritura,

escribiendo mientras las hojas de un robledal te preguntan

 donde descansa otro aliento verdoso de la semilla arbórea,

dejando secas de aliento las estrofas verdosas de su alma

 que sin rasguear soflamas de escaldo fascina a los poetas. 

  

Con su rama mustia de un esbelto abeto caído en tu camino

 escribo sobre el seco polvo del camino un poema de verdor,

 diciendo al bosque, a los lobos y al firmamento de la tundra

 que el poeta de la rosa rima de hinojos un poema a su Dios,

soberbio soberano verdoso que se posa en el alma humana

dejando los sollozos del viento que pasen entre los árboles. 

  

Llamándolo con unas letras unidas en palabras de embeleso

 que una pluma jamás ha escrito por senderos tan distantes,

en su ingente espiral de bosques, ramas y hojas mortecinas

 que apoya su apego poético situando sólo verso a la belleza,

donde dormitan placenteras las Anjanas de esa corteza viva

donde la convierte esa savia perfecta que suspira fragancia. 
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Cuando rimas esa arboleda natural por encontrarla próxima

 grita fuerte al aire irascible que estimula ese alma de poeta,

desgranando una poesía que reubique sin recelo sus versos

 por enorme apego con el sensible corazón sereno del poeta,

cuando ese abeto trepida con otro entregándole la potencia

 que la naturaleza le traspasa para ser alimento del escaldo. 

  

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

01 de febrero de 2016
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 ¡¡¡ BALADAS DE NIEVE EN LA TAIGA !!!

  

  

¡¡¡ BALADAS DE NIEVE EN LA TAIGA !!! 

  

  

*** Versos de la Rosa *** 

 

 Rusia de nieve y ventiscas madre con el sayón verde 

 en la Isba de tus hombres guisa come ama y duerme, 

 mientras pela sus patatas el Mujik el horno enciende 

enorme estepa alfombrada de copos de blanco verde, 

con tu bosque de la Taiga que gime cuando amanece 

mientras las alma de nieve te tocan para entenderse. 

  

Cuando me darás mí nieve con el albor de otro garbo 

entre los copos tan blancos de Taiga que tiene nieve, 

la nieve está entre tapando la ventisca de aire fuerte 

la estepa de nieve blanca se alumbra con el embrujo, 

cuando la Isba encantada se abriga de manta y nieve 

 mientras gemidos de abetos te espolean al romperse. 

  

Cuando ese blanco vestido se cubre de nieve blanca 

 sopla su esfuerzo del frio entre sonidos de escarcha, 

con el sentir de la estepa cubierta de sombra parda 

sus flamas del gran alumbre asan en su Isba papas, 

encrespada con la prosa del sentir de su esperanza 

cuando la nevada deja copos de flor en la escarcha. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

02 de febrero de 2016 

Página 2587/4946



Antología de El Hombre de la Rosa
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 ¡¡¡ MURALLAS SOBERANAS DE PASIÓN !!!

  

  

¡¡¡ MURALLAS SOBERANAS DE PASIÓN !!!  

   

*** Versos de la Rosa *** 

    

}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{  

   

Que es amar en la existencia del hombre  

 alguno tiene la capacidad de conseguirlo,  

 amar a los hijos al vivir el duplo de cama  

  siempre es todo en un agrado del querer.  

   

}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{  

   

Pasión de entregas son deseos de todos  

 aunque pocos procuran el lograr crearlo,  

 con la primicia todo es canela encamada  

 que se ahoga siempre fijado al adulterio.  

    

}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{ 

    

Probar otro cuerpo desnudo te perturba  

 cuando el camarada no evalúa su amor,  

desairado en la rutina de accesión loca  

  busca en otras carnes la sed de seducir.  

   

}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{ 

    

Sabes que su zalema diaria vicia el goce  

 siendo como rutina el desempeño diario,  

 para estabilizarte con verdadero ahínco  

  hay que madurar con las alas de cupido. 
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}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{  

   

El amor vive con arrojo por sentimiento  

 con fantasías pregonas ese goce carnal,  

compensando donde sale ese deseo fiel  

 dando a tu cuerpo la primicia de cariño.  

   

}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{  

   

Sano es el permanecer fiel a tu señora   

 pero más certero será conllevarlo todo,  

 dentro de su código silente del respeto  

 donde el deseo brota con la esperanza. 

    

}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{ 

  

 Autor:  

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

3 de febrero del 2016 
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 ¡¡¡ EL CORRUPTO SIEMPRE VOTA AL LADRÓN !!!

  

  

¡¡¡ EL CORRUPTO SIEMPRE VOTA AL LADRÓN !!! 

  

*** Versos de la Rosa -*** 

 

 Dame la mano mi hermano que yo te daré la mitad para que puedas vivir 

 en sociedad sin corazón sin nadie que compartir, sin decencias, sin amor, 

apretado por la sed de atesorar mi sudor con miserias y usuras de ladrón 

 que jamás renunciara al penoso trabajo de contar por la noche su dinero, 

 lleno de miseria, muerte, hambre, calamidad, abuso de opresión humana. 

  

Envuelto todo en su miasma inmunda de su ralea superiormente muerta, 

que tiene ese miedo y su pavor en las clases altas de la sociedad podrida 

cuando la policía que protege al político se arremolina en torno al poder, 

cuando la justicia defiende al pudiente embrollando al obrero degradado 

para que se calle y finalice su tiempo en sus cloacas inmundas del barro. 

  

Es tiempo de coger tu pluma por escribir lo que la mente humana piensa 

 de lo exiguo al servicio del ciudadano que envuelve la condición humana, 

que se recrean en la sangre vertida inútilmente por los dogmas inciertos 

que predicen el poder teórico de supremacías que sobresaltan al obrero, 

cuando demuestres que su creador del hombre siempre habito tu Tierra. 

  

Donde el afanoso obrero padece su penuria de manipulación sistemática, 

esa mano sobre tu honor y la otra en la cartera parca de paga de miseria 

que manejan vuestras financieras usureras en ingenierías de hurto legal, 

  rapiña al obrero esa estafa diaria de la dependencia autorizada con leyes 

que la mafia política acapara diariamente autorizada con ciudadano voto. 

  

  

Autor; 
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Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

4 de febrero del 2016
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 ¡¡¡ APAREJOS Y TIMÓN A SOTAVENTO !!!

  

  

¡¡¡ APAREJOS Y TIMÓN A SOTAVENTO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

 

  Suspiros de madreperlas matices de olor de céfiro 

perfumes de sal del agua en mares de sentimiento, 

son esos barcos bonitos de velamen proa al viento 

que me tiene adormecido su navegar trapo abierto, 

dejando a las gaviotas los planeos de ese portento 

las gracias del gran velero reciben el trapo abierto. 

  

Están gimiendo la jarcia porque la encrespa el mar 

mientras la proa se enfoca con gran ansia de volar, 

cuánto queda de estas aguas preciadas en el vagar 

cuando amuras del velero se acuestan por navegar 

su soberana de presencia se empecina proa al mar 

tiene que volverse un faro cuando se quiera salvar. 

  

Clamor de rumores vanos con pensamiento diverso 

los marineros del barco entregan su prosa al céfiro, 

saca el calor de tu haber humedeciéndolo al viento 

mientras rápidos delfines te custodia el barlovento, 

para que inflame el velamen desde base del aliento 

es la perdición de un barco si no recoge este viento. 

  

Pensando por contemplar las sirenas en las aguas 

envuelvo mis sensaciones entre la vela y su jarcia, 

soy adepto a esa aventura que maravilla esta mar 

intrincado entre el velamen que no me deja soñar, 

navegas sin rumbo serio entre el grueso temporal 
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bregando sobre sus olas poesías que acuna el mar. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

5 de febrero del 2016 
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 ¡¡¡ EL SENTIDO AMOR SOBREVIVE EN SUEÑOS !!!

  

  

¡¡¡ EL SENTIDO AMOR SOBREVIVE EN SUEÑOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Soñar en una maravilla de ilusiones 

que labra la esperanza de esta vida, 

quitando que la placidez te excluye 

de canora alma soñando esa porfía, 

cuando por vigor llega un galán día 

dejaste tu sueño en la vecina orilla. 

  

Cuanto ensueño extasía tu tristeza 

porque solitaria vive otra emoción, 

cavilas entre tules un besar amigo 

que satura esta quimera del ardor, 

dejaste a la noche el suspirar algo 

embriagada por delirios de pasión. 

  

Grato ese soñar con amor ansiado 

que prepara ese camino de cariño, 

semeja ese idealizar siendo niños 

con el cariño fiel de la ignorancia, 

ahora es cuando tu corazón sufre 

la madurez querida de esa gracia. 

  

Es tan humano soñar con ternura 

ensueño vives con su experiencia, 

agitas tú alma extasiada al sueño 

aprietas en tu pecho la almohada, 

manchando la sabana con carmín 

 semejaba ese tálamo ser tu alma. 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

6 de febrero del 2016
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 ¡¡¡ LOS DIOSES TAMBIÉN LLORAN !!!

  

  

  

¡¡¡ LOS DIOSES TAMBIÉN LLORAN !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

He visto gemir angustiado al poderoso Dios 

ese Dios que ha creado al hombre del barro, 

herencia que nunca ha castigado al hombre 

aunque derramase sangre de otro humano, 

hombre que sabría matar después del Edén 

manchando de sangre roja el oscuro ahogo. 

  

Es tiempo para exigir su amparo al Creador 

ahora que ese sobrante de humanos satura, 

como la epidemia que sustentase la maldad 

el humano se hace vulnerable al mangoneo, 

dejando al albedrio de crápulas ese destino 

que extralimitase la protección del Creador. 

  

Nada eterno queda en nuestra genética hoy 

porque lo hierático lo perdió por ser familia, 

dejando esa eternidad en las manos de Dios 

afanando afuera de Edén sudando su comer, 

acrecentando el deseo de envidia ambiciosa 

peleaba contra el propio hermano a muerte. 

  

Ríos de sangre humana a vertido la envidia 

sembraste los campos de la Tierra del odio, 

haciéndose espinoso perdonarlo al hombre 

su falta de misericordia que el alma recrea, 

sin arbitrio para inquietar la mano de Dios 
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que perpetúa siempre ese final de los días. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

7 de febrero del 2016
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 ¡¡¡ FELONES SIN ATISBO DE DECENCIA !!!

  

  

¡¡¡ FELONES SIN ATISBO DE DECENCIA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Me hechizaría saber más del ser humano 

hoy no me atrevo inquirirme a mí mismo, 

suponiendo que lograse suplir la entidad 

porque sabe ser juez y reo de ese decoro, 

con ser un médium de esa cruel sociedad 

que malicia todo el urbano crear humano. 

  

Adopto siempre a los familiares queridos 

razonando al vernáculo que pasa a diario, 

tropel que juzgo salen brotando a su vida 

parecido de ver mi catadura en un espejo, 

viviendo consigo su despego al encuentro 

vagan sin céfiro pisando la palabra amigo. 

  

Desayuno como y ceno con penar amargo 

negruras brotando de esa lucha de clases, 

los insaciables de privilegios enquistados 

que roban un alma al presbítero de Cristo, 

confinando todo su mal a la propia familia 

mientras adquieren una moralidad barata. 

  

Dejarles que disuelvan el deseo debocado 

cuando la misericordia fenece en su arcén, 

vistiendo un hábito sacro de su ignorancia 

fascinado por la sinecura de leyes morales, 

que envilecen su cognición de culpabilidad 

cediendo la autoestima a esa ralea política. 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

8 de febrero del 2016 
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 ¡¡¡ UNA ROSA AROMA MÍ VIDA !!!

  

  

¡¡¡ UNA ROSA AROMA MÍ VIDA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

La maceta del rosal de bellas flores 

  con ese amparo de esa tierra buena, 

 reordenasen los aromas de mi patio 

  que florecen con brotes en macetas. 

  

Las sombras de un cielo lacrimoso 

 en arrogancia de luz de primavera, 

se revuelven de gozo por pasiones 

 al remontar guiadas por las yedras. 

  

El musgo entre hiedra por invierno 

 se arropa con verdor sacro morado, 

con su néctar de lluvias milagrosas 

empapando las rosas que se secan. 

  

Hay savia encantada de mis flores 

 que maravilla los ojos de mi dama, 

 prodigando aromas con gran porte 

 al llover que los empapa con roció. 

  

La presencia de tufillos amorosos 

 enternece ese olor en los sentidos, 

cubriendo la sed una hermosa flor 

 que acaricia los sentido del amigo. 

  

El abrigo rememora los recuerdos 

 de cosechas con sol entre sonidos, 

Página 2601/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

entregando la sed entre tus flores 

 con macetas de flores encendidas. 

  

Torna el sol a la sombra de ramaje 

 en suspiros con sombra reluciente, 

 agostando esa esencia de macetas 

 con alma de aroma entre suspiros. 

  

Mueve el ramo de la rosa colorada 

 en planta que transpira mi zalema, 

 ese aroma me dice que yo entrego 

  aljófares que brota entre macetas. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

9 de febrero del 2016 
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 ¡¡¡ VERSOS DE COTIDIANA VIVENCIA !!!

  

  

¡¡¡ VERSOS DE COTIDIANA VIVENCIA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Pongo calor en los actos 

con vida de mi encantar, 

en las pasiones secretas 

no le cuentes tu verdad, 

porque ansias del saber 

será un problema social. 

  

Regálame esos claveles 

 con los colores de amar, 

porque ese amor lo seca 

 mi esencia por libertario, 

con una fábula hermosa 

  que se asusta del pensar. 

  

Lo importante de la vida 

 se resplandece al sentir, 

la protección de tu alma 

 porque aspiras a mentir, 

en su esencia del cariño 

 por gozar del bien vivir. 

  

Un ababol pidió al campo 

me prestas tu color rojo, 

que mi ser está llorando 

por la nacárea escarcha, 

de radiante sol hermoso 

 que sale para activarnos. 
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El fragor de mis sentires 

se adereza con zalemas, 

asombrando sus colores 

la vista de una agarena, 

entre la mosqueta bella 

 con las espinas de cera. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

10 de febrero de 2016 
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 ¡¡¡ REZAN CON AMOR HACIA LA MECA !!!

  

  

¡¡¡ REZAN CON AMOR HACIA LA MECA !!! 

  

*** Veros de la Rosa *** 

  

Un fiel Muslín se lavaba 

 sus pies antes de rezar, 

su Sura reza esperando 

 la estrofa de este rezar. 

  

Vive el minarete alegre 

escuchando su entonar, 

la Sura al Gran Profeta 

 de la vida y de su amar. 

  

En Córdoba está el Emir 

 con su corte de agradar, 

a tres culturas distintas 

 que bien sabe gobernar. 

  

En Granada es su Abasí 

que vino desde Bagdad, 

construye una mansión 

 que la Alambra llamará. 

  

Todo torna sobre el Dios 

 por graduación sin igual, 

la Mezquita es morerías 

 con Suras de su ensoñar. 

  

Demos al Islam su sitio 

 con su aliento principal, 
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 orando al gran Mahoma 

 las Suras de este Corán. 

  

Que Ala proteja el alma 

 desea el innegable afán, 

 momentos de reclinarse 

  cuando la Meca admirar. 

  

Ese Islamista es un ser 

  son familias sin maldad, 

 adora siempre rogando 

  con su fuerza por rezar. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

11 de febrero de 2016 
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 ¡¡¡ EL HOMBRE DORMIRÁ EN EL EDÉN !!!

  

  

¡¡¡ EL HOMBRE DORMIRÁ EN EL EDÉN !!! 

  

*** Versos de la Rosa ***  

  

Terminar es ley del hombre 

  porque desnudos nacemos, 

 con lamentos tan profundo 

  que las penas de la muerte, 

 sabiendo que al ser difunto 

  ya sabes que yaces muerto. 

  

Nadie se lleva a ultra tumba 

 sus haciendas que atesoran, 

sus propiedades le heredan 

sus familias y otros deudos, 

mientras el velorio llorando 

 conforta el arrojo al muerto. 

  

Gente hipando entre penas 

 casas completa de insidias, 

un rosario entre sus dedos 

 balbuceando otra plegaria, 

que no le sirven al muerto 

 porque al purgatorio pasa. 

  

Al cielo no van los pobres 

 un rico si en viernes paga, 

la puerta del Dios se abre 

 porque el dinero se gasta, 

para adornar las estatuas 

 en hálitos de candelarias. 
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Los obreros sin hacienda 

 suelen admitir desgracia, 

pueden matar la avaricia 

 de un rico que le robaba, 

cuando su parca le acoja 

 suele morirse en su casa. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

12 de febrero de 2016 
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 ¡¡¡ CANALLAS QUE ROBAN EL HAMBRE !!!

  

  

¡¡¡ CANALLAS QUE ROBAN EL HAMBRE !!!  

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Quien sabe cómo ayudar 

al desventurado humano 

sin sueldo y con familia, 

los gobernantes lo saben 

pero no son compasivos 

para dramas familiares, 

ellos ganan alegremente 

sus sueldos millonarios 

disfrutando de la rapiña, 

dejan el dinero de todos 

simplemente en quiebra 

sin vergüenza ninguna, 

con sus Ayuntamientos 

que toda Patria padece  

 su epidemia sangrante, 

ningún juez juzga nada 

el ratero roba olvidado 

sin poder erradicarlos, 

cuando el edil lo quita 

descubierto infraganti 

nadie devuelve el oro, 

lo usurpado al pueblo 

dejando sus mafiosos 

en la impunidad legal, 

se desgaja mi corazón 

 encomendando a Dios, 

miro hacia el Infierno 
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buscando otra justicia 

que necesita el pueblo, 

pero nada te responde 

a esa pugna justiciera, 

mí razón se prostituye 

cuando los ciudadanos 

están entre su mierda, 

con fetidez putrefacta, 

acostumbrado a dejar 

su familia y su trabajo 

en manos de ladrones, 

no existe honrado fiel 

ni esclarecido humano 

que genere la rectitud, 

porque el ser humano 

 desea parecer un rico, 

perdiendo ese sentido 

de honor y vergüenza, 

porque acopiar caudal 

le auxilio prestamente, 

olvidando una justicia 

que prometió a Cristo, 

desvalijando las arcas 

 de su propio hermano. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

13 de febrero de 2016 
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 ¡¡¡ DÉCIMAS DEL HORMIGUERO PRIMATE !!!

  

  

  

¡¡¡ DÉCIMAS DEL HORMIGUERO PRIMATE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Complejo es el diario vivir de la humanidad 

 con los difíciles intríngulis de su existencia, 

adsorbidos por una complicada convivencia 

 que refleja la dificultad de organizar la vida, 

 progenies donde cada pueblo habla distinto 

  cuando su altivez de invasión mece su cuna, 

 donde miles de leyes entrecruzan esa moral 

  dejando irreflexivos a esta sociedad vasalla, 

 donde se representan ambiciones ciclópeas 

  dan al pueblo leyes para poder beneficiarse. 

  

 La Tierra es hoy una enorme Torre de Babel 

  cuando lo caótico se junta con la ira natural, 

 donde hormigas humanas guerrear entre sí 

  destrozando el alma sentimental al hombre, 

  que se somete a otra desesperada angustia 

   por el amargo destino que asume su familia, 

   cuando el patriarca se mece en la hambruna 

   ven a sus seres más queridos yantar piedra, 

  lo misericordioso no es profecía del milagro 

   es el planeta enfermo de primates humanos. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 de febrero de 2016 
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 ¡¡¡ VOCES DE NUESTRA PROPIA SANGRE !!!   

  

  

¡¡¡ VOCES DE NUESTRA PROPIA SANGRE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Delirio con mis ansias por quererla 

mí señora fiel en su vida de familia, 

soberana empresa destila su suerte 

en desenfreno empeñado con crear, 

vive su vida en una casa cualquiera 

 que deja la puerta abierta del hogar. 

  

Estos pálpitos con aliento soberano 

excita esta creación al hijo del Edén, 

rostros queridos con marca de amar 

engarzados ahora al amado suceder, 

cuando siendo mayores me amparen 

de la ermitaña congoja de una vejez. 

  

Suspiro al ser la estirpe embelesada 

 esa casa tierna llena con mí empeño, 

así lo aprende del padre siendo niño 

 para deleites de algún mejor empleo, 

cuando junte la existencia de familia 

en otro laborioso espacio de saberlo. 

  

  

Cuidar esa familia es soberano canto 

de armónica música diaria del gozar, 

unas monadas gallardas de mis hijos 

que favorecen su vibración por amar, 

viéndoles crecer aproximas esa meta 

Página 2612/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

como comediante de este drama real. 

  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

15 de febrero de 2016
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 ¡¡¡ LIENZOS DE ARREBATO !!!

  

  

¡¡¡ LIENZOS DE ARREBATO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Pasión de entregas son deseos de todos 

aunque pocos lograran el lograr sentirlo, 

con la primicia todo es canela encamada 

que se ahoga siempre fijado al adulterio, 

que es querer en su vivencia de humano 

alguno tiene su habilidad de conseguirlo, 

amar al deseo es vivir un duplo de cama 

siempre es todo en un agrado de querer. 

  

Probar otros cuerpos desnudos perturba 

cuando la compañera no evalúa su amor, 

desairados en la rutina de su pasión loca 

buscan en otra ansia zalemas de seducir, 

sabe que tanto promiscuar vicia el cariño 

siendo como rutina su desempeño diario, 

con estabilizar este amor con serena paz 

hasta que madure con las alas de cupido. 

  

Sano es otro permanecer fiel a tu señora 

porque eficaz es conservarlo todo en paz, 

dentro de un código sosegado de respeto 

donde deseando solo asoma la esperanza, 

del amor vivido con arrojo de sentimiento 

porque esta fantasía pregona goce carnal, 

compensando el instante de entrega total 

dando a tu sentimiento primicia de cariño. 
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 Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

16 de febrero de 2016
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 ¡¡¡ CORRIENTES DE CAÑA Y OVA !!!

  

  

¡¡¡ CORRIENTES DE CAÑA Y OVA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

La apuesta Meiga en el río 

se desnuda en la alborada, 

dispensando una corriente 

que roza cuando ella nada, 

como el paraíso en el cielo 

con zalemas de esas razas. 

  

Cuanto aromas al mojarte 

 dama de graciosa entrada, 

teniendo aspecto de carpa 

 tu bogar ahora se ensalza, 

con baños de aquejo recto 

 en la corriente que halaba. 

  

Lamentos con la espumas 

 entre tu pasar te emplaza, 

esfuerzos de nadar serios 

 tu sano esfuerzo se sacia, 

 entre recias aguas bravas 

  cascadas de arroyo bajan. 

  

Resistiendo en la corriente 

 entre el verde cañizo bajas, 

suspirando su ova cubierta 

 de rana que croan sin alma, 

 mientras su adelfa se mece 

  cantarina entre esas almas. 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17 de febrero de 2016 
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 ¡¡¡ UNA BALADA CONTRA EL HAMBRE !!!

  

¡¡¡ UNA BALADA CONTRA EL HAMBRE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Suda la tierra sufriendo por la solana que abrasa 

esta esa parva  tan seca que suspiran las cigarras, 

reguero semeja calles con misántropa esperanza  

 en los cortijos serranos con medida se sembraba, 

dile al campo campesino colmo se siega  su ansia 

para yantar pan del trigo hace falta una guadaña, 

un botijo de agua fresca se mantiene con la parva 

mientras la hoja de hocino siega la espiga dorada. 

  

Las piedras entre sus tierras a sus arados cegaban 

 mientras dos pares de mulas fatigaban la jornada, 

muy maldito es el comer cuando no se tiene nada 

pero más duro es soñar con la mesa bien cuidada, 

así piensa el jornalero que sudando siempre gana 

jaculatorias con ruegos que no alimentan su casa, 

cuando ataca la soflama de pregones de palabras 

por no saberse las letras es ahora dueño de nada. 

  

Porque suspira el aliento de la falta de esperanza 

los seres que siegan trigo se visten de triste alma, 

cuando se invente la Biblia para la justicia agraria 

los jornaleros del campo aprenderán a estudiarla, 

entonces verán segando al Mesías que les amaba 

para que el señor del trigo se dedique a abonarla, 

una esperanza me enseña este culto de las ganas 

que ese trigal son Iglesias de bocas desesperadas. 

  

Autor: 
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Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18 de febrero de 2016
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 ¡¡¡ LA MUERTE SE AHOGA EN EUROPA !!!

  

  

¡¡¡ LA MUERTE SE AHOGA EN EUROPA !!! 

  

0-*-*-*/0*-*-*-0  

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

0-*-*-*/0*-*-*-0 

  

Tragedia de madreperla 

codicia el agua sin alma, 

quitando su vida al Sirio 

que de la guerra llegaba, 

muy sola asoma la Luna 

cuando la balsa volcaba. 

  

0-*-*-*/0*-*-*-0 

  

Ahora necesito al Cristo 

para castigar la infamia, 

la disputas de verdugos 

que cañonean con saña, 

los poblados indefensos 

 de la Siria que expiraba. 

  

0-*-*-*/0*-*-*-0 

  

Ellos vagan por la tierra 

 buscando trozos de pan, 

porque sólo estará Dios 

 por tanto sacro estrago, 

 su desgraciada tragedia 
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 ahoga al  Mediterráneo. 

  

0-*-*-*/0*-*-*-0 

  

Que más dice mí poesía 

 ante mí pluma llorando, 

solo espero que la Luna 

 detenga el vivir amargo, 

esa luz llora con sangre 

 al ser testigo del llanto. 

  

0-*-*-*/0*-*-*-0 

  

Autor: 

Críspulo Cortès Cortés 

El Hombre de la Rosa 

19 de febrero de 2016 
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 ¡¡¡ CIUDADANOS NOS HAN ROBADO LA PATRIA !!!

  

  

¡¡¡ CIUDADANOS NOS HAN ROBADO LA PATRIA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

[0]/*-0-/*-0-/*$/*-0-/*-0-/*[0] 

  

Gime de angustia sangrando un alma humana 

porque sabe que la caridad se aleja silenciosa, 

incomodando otras causas que justicia exigen 

sabiendo que su avaricia se viste de otra cosa, 

no atañe que les juzguen sangrando al pueblo 

porque nadie deja de sentarse en su poltrona. 

  

[0]/*-0-/*-0-/*$/*-0-/*-0-/*[0] 

  

Qué título académico necesito para ser ladrón 

nos pregunta esa mocedad que empieza ahora, 

asombrada de su lujosa vida que hace el robar 

este dinero que precisa la sociedad silenciosa, 

cuando situarse sin sudar mece tanta avaricia 

avergonzando hasta una sucia rata asquerosa. 

  

[0]/*-0-/*-0-/*$/*-0-/*-0-/*[0] 

  

Lo natural apunta la ley sería ser muy íntegro 

pero es muy tarde para que aprendan a serlo, 

desde Isabel y Fernando te han robado todos 

regando sus dineros con tu sudor sin sueldos, 

clarines de esperanza aparecen ahora amigos 

Podemos es ecuánime para limpiar lo puerco. 
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[0]/*-0-/*-0-/*$/*-0-/*-0-/*[0] 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

20 de febrero de 2016 
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 ¡¡¡ CUIDA PARA QUE TE CUIDEN !!!

  

  

  

¡¡¡ CUIDA PARA QUE TE CUIDEN !!! 

  

-*[*][*][*]-*-[*][*][*]*- 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

-*[0][0][0][0][0]-*-[0][0][0][0][0][0]*- 

  

Una sensación de cordura suena en tu puerta 

 anunciándote con apacible rebato ser mortal, 

 para recordar los días de tu vida con la madre 

 un alma que se ha sacrificado por ser gestora, 

que te ha formado con el semen en el vientre 

 al enamorarse de esta criatura que ha parido. 

  

-*[0][0][0][0][0]-*-[0][0][0][0][0][0]*- 

  

Escogerá un sendero luminoso de humanidad 

 pregonando a su destino ser parte del esposo, 

que quiere ofrecerte ese mendrugo de su pan 

 para que la caridad se vista con albor de vivir, 

adorna esa grandeza con maternal esperanza 

 limpiando el sendero donde vivirá su esencia. 

  

-*[0][0][0][0][0]-*-[0][0][0][0][0][0]*- 

  

Un deseo de vivir holgados lo tenemos todos 

 deseando de obtener bienes para atesorarlos, 

 pero hay algunos que no saben lo que es vivir 

pasando hambre por poder tener mucho más, 
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cuando se pierde en el laberinto aciago de ser 

 dejando a los viejos abandonados a su suerte. 

  

-*[0][0][0][0][0]-*-[0][0][0][0][0][0]*- 

  

Anteponiendo tu egoísmo personal a lo banal 

 viendo en el entorno semejantes necesitados, 

cierras los ojos a tu piedad y a la misericordia 

 cuando un mal que desecha tu caridad asoma, 

clamará a tu puerta cuando menos lo esperas 

 pregonando que has despreciado a tu sangre. 

  

 -*[0][0][0][0][0]-*-[0][0][0][0][0][0]*- 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

21 de febrero de 2016 
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 ¡¡¡ LAS PALABRAS SON VERSOS !!!

  

  

¡¡¡ LAS PALABRAS SON VERSOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

0-*-/-*-/0/-*-/0/-*-�-*- 

  

Un viento que pasa se lleva mis versos 

 junto a una ventana estoy escribiendo, 

estoy escuchando la sed de mi entraña 

entregado al eco de sombras distantes. 

  

0-*-/-*-/0/-*-/0/-*-�-*- 

  

Mis ojos cansados ven tanta desgracia 

que entiende el latir de soplos de nada, 

que nunca despierte la aureola amarga 

al verso y poema, cuando es esperanza. 

  

0-*-/-*-/0/-*-/0/-*-�-*- 

  

Que ahora tenga mi mente y sentidos 

para una clemencia de letras amigas, 

que jamás oprima mi genio en mi ser 

con la inexactitud de escribir sin ver. 

  

0-*-/-*-/0/-*-/0/-*-�-*- 

  

Nunca me corrijas mí versar sin celo 

 así otros poetas se vuelven sinceros, 

entre la codicia de gentes de versos 

hoy puedo rimar poemas de tintero. 
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0-*-/-*-/0/-*-/0/-*-�-*- 

  

Que roben mi ser al pasar el tiempo 

 no me queda tinta para versar esto, 

un verso salido del amor y esfuerzo 

 pido eternidad no me queda tiempo. 

  

0-*-/-*-/0/-*-/0/-*-�-*- 

  

Se apaga la vela del entendimiento 

 esí es la afonía que trae el silencio, 

de la letra nívea que lleva el céfiro 

 secando tu pluma al rimar silencio. 

  

0-*-/-*-/0/-*-/0/-*-�-*- 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 de febrero de 2016

Página 2627/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ DILEMAS SOBRE LA PUREZA DEL ALMA!!!

  

  

¡¡¡ DILEMAS SOBRE LA PUREZA DEL ALMA!!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Porque cautiva el alma si nadie sabe cómo es 

no tiene color ni respira aire que vierta el ser, 

pero su nombre antepone su primor en deseo 

que enternece al entrelazar aderezo de amor, 

sabemos por ese libro sagrado que tiene color 

 teñida con su maldad y la bondad del hombre, 

 es pura si es blanca y negra si fuese pecadora 

  hasta ser juzgada en un tribunal su Eternidad. 

  

Dos grandes almacenes de almas existen hoy 

 uno cabe en el Paraíso y el otro en el Infierno, 

como si fuese un tablero de ajedrez de almas 

 donde sus ejércitos somos los seres humanos, 

guerreando las almas negras contra la blanca 

 mandados por monarquías del bien y del mal, 

 donde luchan los hombres vestidos por matar 

  muriendo sin conocer el color bueno del alma. 

  

Con las torres y dos caballeros con sus alfiles 

 el rey y la reina zanjan el trágico fin del alma, 

sin escorar la victoria a ninguna virtud carnal 

 sus almas se desafían y mueren por decencia, 

como sabes quiénes tienen la pureza de alma 

 sin saber si un hombre al vivir se tiñe de algo, 

 cuando su juego de ajedrez lo creó su muerte 

  para dilucidar cuando el humano es Eternidad. 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortes 

El Hombre de la Rosa 

23 de febrero de 2016 
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 ¡¡¡ VIVIR ES SER UNA FAMILIA !!!  

  

  

¡¡¡ VIVIR ES SER UNA FAMILIA !!!   

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

 Son nuestras personas más queridas 

   son brotes que han surgido del amor, 

  son la esperanza que genera mí vida 

   ya trasmitida al afecto de este honor. 

  

  Que más alborozo sería su presencia 

   de arrapiezos que retozan en la casa, 

   generando ternura entre las paredes 

   que arrebujan la esencia de tu ansia. 

  

   Cuando coges en tu brazo la criatura 

    tú baba sale exuberante con el alma, 

   después limpias amoroso tú juguete 

    viendo por amor el gesto de su cara. 

  

    Gusto soberano es notar como crece 

    mascullando lo que semeja palabras, 

   inicio del saber que su madre aporta 

    cuando esa criatura liba con el alma. 

  

   Sólo al emprender su senda del vivir 

    has de aderezarle bien de otro saber, 

   para verle separar el trigo de la paja 

    cursando la savia de tu mismo hacer. 

  

   Esto es un sueño de su madre amiga 

   arropada con la fuerza de un marido, 
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  que aprende a instruirle siendo niño 

   como garantia cuando tenga un hijo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24 de febrero de 2016  
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 ¡¡¡ ESTROFAS DE LA HERMANA SOLEDAD !!!

  

¡¡¡ ESTROFAS DE LA HERMANA SOLEDAD !!! 

  

 {}-*-{}-*-{}-*-{} 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{}-*-{}-*-{}-*-{}-*-{}-*-{}-*-{} 

  

Como hermano ha alentado toda una vida 

 a una hermana sanguínea que he querido, 

con su fuerza que nos entregó una madre 

 es amparada siempre sin cortapisa alguna, 

como un tesoro al ser hermano de alguien 

aunque los años hayan enfriado vivencias, 

siempre prevalecerá este recuerdo de niño 

 cuando las alegrías se esparcían en familia. 

  

  

{}-*-{}-*-{}-*-{}-*-{}-*-{}-*-{} 

  

Cuando la aurora sale brota el albor del día 

el primor de naturaleza asombra al tiempo, 

porque se mece en los suspiros de la noche 

sembrando su ilusión en la mente dormida, 

después de ensoñarla su otra vida paralela 

que alumbra todo entendimiento del amor, 

porque esa señera luz que alumbra el alma 

 se almacena en lo señero de tú hipotálamo. 

  

{}-*-{}-*-{}-*-{}-*-{}-*-{}-*-{} 

  

Que alumbre tiene esa naturaleza dormida 
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por despertarse desde las sombras negras, 

esas fantasmales luces que son viento libre 

se aparecen en los sueños que dejan amor, 

empecinados por sentir el latido por vivirlo 

suspirando la gana de sentir al seguir vivo, 

para que sus hechizos de  luz sean veraces 

 abrazo el sentido trémulo de esa alma viva. 

  

{}-*-{}-*-{}-*-{}-*-{}-*-{}-*-{} 

  

Sintiendo que faltaba el latido de soledad 

para preguntar al viento si respira el alma, 

cuando tú hermana generosa semeja vivir 

cuando encadena su latido de sed contigo, 

rozando suave el brote del cálido corazón 

que tiene sentimientos al saciar recuerdo, 

haces reaparecer con la memoria su amor 

 amando sensible en el recuerdo de la vida. 

  

{}-*-{}-*-{}-*-{}-*-{}-*-{}-*-{} 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25 de febrero de 2016

Página 2633/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ HEMOS SIDO LEVA DE REYES COTÓLICOS !!!

 ¡¡¡ HEMOS SIDO LEVA DE REYES CATÓLICOS !!! 

  

{-*-}{}-*-{}{-*-}{-*-}{}-*-{}{-*-} 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{-*-}{}-*-{}{-*-}{-*-}{}-*-{}{-*-} 

  

Ya se acerca compañero o ya ha llegado 

 la edad idónea que te promete un cielo, 

su tropa con su rey vagando en guerras 

 con la muerte del español cristianizada. 

  

{-*-}{}-*-{}{-*-}{-*-}{}-*-{}{-*-} 

  

Ya su gran catolicismo en gran empeño 

 os enseña el empleo de su rural pueblo, 

una nación con su destino en la espada 

católica por sortilegios de ese empeño. 

  

{-*-}{}-*-{}{-*-}{-*-}{}-*-{}{-*-} 

  

Ya ese salvar a España por servir a Dios 

con el hacer irreflexivo de un monarca, 

que sólo dictamina sus cristiana guerra 

 por qué mueren españoles de pernada. 

  

{-*-}{}-*-{}{-*-}{-*-}{}-*-{}{-*-} 

  

Quien ha dado a Cristo este estandarte 

 dará el segundo al rey este nefasto día, 

 el que se gane su cielo muere en tierra 

  dejando asolado su pueblo en sacristía. 
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{-*-}{}-*-{}{-*-}{-*-}{}-*-{}{-*-} 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26 de febrero de 2016 
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 ¡¡¡ AGONIZA LA POESÍA SOCIAL !!!   

  

¡¡¡ AGONIZA LA POESÍA SOCIAL !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Una voz que de escándalo y desorden 

clamando de continua a una injusticia, 

al rimar descubre los vicios y mentiras 

el alma negra a ese edil que prevarica. 

  

Pleno de mentiras y lleno de jactancia 

cuando obtenga su juicio de deshonra, 

será el apestado en esa sociedad sana 

sin ninguna ostentación de privilegios. 

  

Quien ha llamado a una puerta huera 

donde el trabajo no se empieza nunca, 

donde el utillaje se corroe hoy parado 

apartados de manos del obrero sudan. 

  

Ese mafioso no sabe laborar en la vida 

sólo concibe predicar sin darnos trigo, 

pero come en restaurante de primera 

robando su salario al pobre desvalido. 

  

Voy razonando la rima a tragapueblos 

que ya cansan a mis poetas del portal, 

mejor si rimo amor y dejo su suciedad 

hasta olvidarnos de la injusticia social. 

  

No llamaré cuatrero a ese que te roba 

jamás probaré que hay Justicia Divina, 

versaré del amor al pueblo sin trabajo 
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que vegeta sin cenar entre amarguras. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

27 de febrero de 2016 
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 ¡¡¡ COME PARA QUE OTRO TE COMA !!!

  

  

¡¡¡ COME PARA QUE OTRO TE COMA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Todos nos alimentamos de seres vivos 

engullimos lo que al planeta desazona, 

quien es el inventor de nuestro género 

otorgándola dientes estómago y boca. 

  

Todavía deseo preguntarle al Universo 

que especies vivas no necesitan comer, 

me responde que mí Tierra es especial 

que suele ser invento de su casualidad. 

  

Que todos somos ese especial milagro 

de duplicar en el agua la genética viva, 

crean seres que se nutren de sí mismo 

activando el ser al salvaje prehistórico. 

  

Obligados a comer su carne al otro ser 

son los hombres heno de materia viva, 

cuando su muerte alimenta a gusanos 

para ser abonada tierra que da la vida. 

  

Todo ser que crece necesita ese abono 

hilando una sinuosa cadena del comer, 

prepara una mesa para el planeta vivo 

calcinando el abono que creo el comer. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 
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El Hombre de la Rosa 

28 de febrero de 2016 
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 ¡¡¡ DESDE COLOMBIA CON AMOR !!!   

  

  

¡¡¡ DESDE COLOMBIA CON AMOR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Con la magia de esa tierra tengo que decir al viento 

que un rio Caño Cristales de bellezas está envuelto, 

entre unas aguas de nieve se mecen nardos y rafia 

que siguen a esa corriente entre los dejos del agua. 

  

Navegando entre mil flores desde Sierra Macarena 

Caño Cristales le dicen el cauce que mana amores, 

ser cauce suave y meloso vestido de grana y plata 

 sonando el río suspira entre ese arroyo que mana. 

  

Las truchas son muy leales en esas aguas del alma 

vertiendo vida y suspiros por sentir sabor de plata, 

siempre poderoso surcas en la belleza que empapa 

corre en baladre hermoso siseando ese agua clara. 

  

Presumes las elegancias entre el suspiro del fango 

con aromas de azucena unida a miasmas de nardo, 

por Colombia te implantaron acento por ser rosado 

rayado entre blanca luna con tu belleza empapado. 

  

Ahora serás mí hermano con mujer y con los hijos 

tiene dignidad este agua corriendo bien el camino, 

su agua bebe Colombia embrujando a los suspiros 

 al río Caño Cristales le empapa un hermano amigo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 
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El Hombre de la Rosa 

29 de febrero de 2016 
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 ¡¡¡ SUSPIROS DE MÍ GUITARRA !!!   

  

  

¡¡¡ SUSPIROS DE MÍ GUITARRA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Llora la guitarra cuando suena el alma 

rizando este placer de oírla con ganas, 

lamentando su suspirar con tiento frio 

calentando las papas en la vera del río, 

que mece el vibrar con nota acalorada 

cuando vibra su son que sale del alma, 

su gemido flamenco es un cante amigo 

que llora la esperanza al soñar contigo,  

donde silba el aire que roza su quejido 

 con seis cuerdas vibrando a desazones. 

  

La guitarra vincula su son de su cuerda 

al vino amontillado que sabe quererte, 

con lamento caliente a sopas de papas 

esa guitarra flamenca vibra con ansias, 

enfundadas por soleares de cante fino 

baila mí gitana aireando lindo vestido, 

sopla esa cuerda con azogues de albor 

avivas otro alma que aroma este calor, 

cuando tu ser vive el cuerpo de mujer 

que arrebata el alma al salir al viento. 

  

Palpita mí guitarra su mejor flamenco 

cuando oye letrilla del fandango serio, 

gitano flamenco que se viste de negro 

adorna el cante cuando embruja dedo, 

con el fandango que sale hacia el cielo 
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 quietando la nube de flor del consuelo, 

soberano lio de un temblor de cuerdas 

la guitarra linda resuena ahora alegre, 

fascina este aparejo que compromete 

 cuando brota su arte por soñar amigo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

01 de marzo del 2016 
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 ¡¡¡ REFUGIADOS EN LA MUERTE  !!!

  

  

¡¡¡ REFUGIADOS EN LA MUERTE !!! 

  

*** Soneto *** 

  

  

}{]*[}{]*[}{]*[}{]*[}{]*[}{]*[}{  

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

}{]*[}{]*[}{]*[}{]*[}{]*[}{]*[}{  

  

  Van hacia la expiración huyendo de las guerras 

   con chalanas de mafias sin compasión navegan, 

  han perdido el corazón ese que roba sus bienes 

   no es generosa Europa enviándolos a la muerte. 

  

}{]*[}{]*[}{]*[}{]*[}{]*[}{]*[}{ 

   

  Navega su desventura en la guerra del petróleo 

   dejaste Mesopotamia rota con el fuego criminal, 

  ese Éufrates y Tigris son agua que vertían Edén 

   cuando ahora vierte su sangre esa mafia dolosa. 

  

 }{]*[}{]*[}{]*[}{]*[}{]*[}{]*[}{ 

  

  Esa su quimera de muerte se embarca de pavor 

  que navegan con prisa cuándo le produce dolor, 

  sabiendo que este penar estremece al redentor. 

  

}{]*[}{]*[}{]*[}{]*[}{]*[}{]*[}{  
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 Cuando los europeos viven sin ver tanta maldad 

  el espiritú de los ahogados ruega al Dios amado, 

  que esos fabricantes de armas sean fulminados. 

  

 }{]*[}{]*[}{]*[}{]*[}{]*[}{]*[}{ 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

02 de marzo del 2016
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 ¡¡¡ LA FAROLA !!!

  

  

¡¡¡ LA FAROLA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

El farol refleja al tiempo 

la dicha de su alumbrar, 

embelesado entre luces 

 entre sombras transitar, 

 por un callejón estrecho 

  de su noche de ensoñar. 

  

En el zaguán de la casa 

 apretados bien su amar, 

la Luna está por testigo 

 del hechizo de un velar, 

en lo negro de la noche 

 con anhelo de alumbrar. 

  

La Luna te mira y mira 

 embrujada al alumbrar, 

entre la noche agarena 

 con farolas de un velar, 

esparciendo luminarias 

 que irradien el callejón. 

  

Suspira la tierna noche 

 envuelta en ese avivar, 

ese angostillo sombrío 

 recibe esta luz primero, 

 encandilado con brillos 

  de luminaria de encelo. 
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Al despuntar la mañana 

  apagas la ansiada llama, 

con un clavel escondido 

 al día que hoy se aclara, 

 mientras otra luz activa 

  exaltando tú esperanza. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

03 de marzo del 2016 
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 ¡¡¡ EL AMOR VIVE DE LAS PALABRAS !!!

  

  

¡¡¡ EL AMOR VIVE DE LAS PALABRAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*-/-*-/-*-/-*-/-*-/-*-/-*--* 

  

La palabra es un suspiro que late en las letras 

que maravilla a la boca que pronunciar desea, 

que mejor voz que la esperanza viva por decir 

 grata letra para unir su comprensión humana, 

para vivir ese entendimiento entonando claro 

 gratos suspiros que la melodía de la letra trae, 

ciñendo armoniosamente su luz en la palabra 

  dando al turno de una letra el alma para decir. 

  

*-/-*-/-*-/-*-/-*-/-*-/-*--* 

  

Se me escapan varias letras para rimar versos 

que alucina la esencia de estrofas con gracias, 

para enamorar su ego en la pareja primorosa 

 cuando Cupido influye en sus grafias de amor, 

latiendo en palabras enamoradas de la mujer 

  donde hombres las alimentan de letras de luz, 

 asombrados de ser testigos de palabras lindas 

para que los bardos rimen con grato pavoneo. 

  

*-/-*-/-*-/-*-/-*-/-*-/-*--* 

  

Dejando a la musa ilusionada de vivir el amar 

 que la palabra justa ha llevado al altar silente, 

donde los enamorados se besan con palabras 
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 dejando en la pareja la divina comedia de ser, 

 embelesados en las palabras que dictan amor 

  por deleites de su musa que alimenta el alma, 

  donde se enlazan sus suspiros que grafía rima 

   llenando de vida esa palabra divina del poema. 

  

*-/-*-/-*-/-*-/-*-/-*-/-*--* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

04 de marzo del 2016
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 ¡¡¡ EL ALMA DEL AMOR NUTRE EL RECUERDO !!!

  

  

¡¡¡ EL ALMA DEL AMOR NUTRE EL RECUERDO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Para que medir tu alma si tu alma se mide sola 

sólo deseo embrujarla con espinas de una rosa, 

porque la sed por encantar se asemeja al rosal 

con la espina acerada para que pueda sangrar, 

como sangra la pasión de esa estrofa del amor 

con sus sentidos del alma maduro del ensoñar. 

  

Conocimientos de vida con la medida del alma 

cuando se roza el ente cercano a la esperanza, 

donde asoma exuberante la sed por compartir 

variados deseos de embelesarse por quererse, 

donde su misterioso suspirar de un alma vacía 

vive dispendiosa con su cáliz de esperanza fiel. 

  

Todavía no sabemos despertar un alma silente 

cuando tienes esa herramienta para repararla, 

muy cerca donde tu corazón sabe enamorarse 

 allí yace siempre un latido que arregla mí celo, 

moldeándolo al ser que has elegido para amar 

rediseñando el alma con un brote de tu cariño. 

  

Dejas los bártulos al trabajo del divino Cupido 

 este diablillo procurador de trasegar las almas,  

cuando el corazón de amar enfría su debilidad 

dejando que se pierda un sentido de la pasión, 

cuando esa cercanía desaparece por la muerte 

 despertando el alma solitaria en los recuerdos.  
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

05 de marzo del 2016   
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 ¡¡¡ SOMOS MANIPULADOS EN LA SOMBRA !!!

  

  

¡¡¡ SOMOS MANIPULADOS EN LA SOMBRA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*/º-*-/º-*-/º-*-/º-*-/º-*-/º* 

  

Somos falsos forjadores de nuestra modernidad 

 reinventando lo hecho de civilizaciones pasadas, 

con las falsedades de viejas sociedades secretas 

 para encuevarse con el silencio de su impunidad, 

reservan lo secreto  con el compás y la escuadra 

como albañiles que no han concluido su catedral, 

dando en gotas algún avance que aparece nuevo 

 oculto del sudor humano en su Santa Sanctórum. 

  

*/º-*-/º-*-/º-*-/º-*-/º-*-/º* 

  

Misterioso silencio sobre su real forma de existir 

 guardan su secreto todos los Iluminati del saber, 

son híbridos quizá terrestres que nos manipulan 

del horror que maniobra ahora esa mafia militar, 

encharcada en la soberbia que el dinero produce 

matando la caridad con las dos grandes guerras, 

que redujo su población en ciento trece millones 

jamás han dejado de verter sangre en la guerra. 

  

*/º-*-/º-*-/º-*-/º-*-/º-*-/º* 

  

Como explicaros que lo evidente es una realidad 

cuando todos sabemos que hay siempre guerras, 

mientras su pueblo vive apenas por comer el pan 
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obligados a no pensar en esos que les manipulan, 

pendientes solamente de su existir insuficiencias 

habitaste colmenas hipotecadas para silenciarte, 

intentando señalar sólo lo que desean que sepas 

 por qué semejan ser los protectores de tu hogar. 

  

*/º-*-/º-*-/º-*-/º-*-/º-*-/º* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

06 de marzo del 2016
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 ¡¡¡ SÓLO QUIERO ESCRIBIR ALGO !!!

  

  

¡¡¡ SÓLO QUIERO ESCRIBIR ALGO !!!  

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Que poner en esos versos que hoy escribo 

 siendo hoy testigo de conseguir mi pluma, 

la amiga dócil que sabe valorar los versos 

 que el aliento del bate raspea con soltura. 

  

Hoy voy a rimar a la luz y al ser de la Luna 

cuando soberana nos guía en el descanso, 

abrigándonos entre los latidos del ensoñar 

caricias y gozos que prefijan todo encanto. 

  

Así se ha sumergido la pluma en el tintero 

 sin dejar de rasguear ciencias de hechizos, 

 para dejar que se apaguen los quebrantos. 

  

Obligan a la mano a escribir así la estrofa 

 que no obtiene otra escuela que la elogie, 

 mientras escribe las letras con las manos. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

07 de marzo del 2016 
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 ¡¡¡ ANHELO QUE VUELVAS MADRE !!!

  

¡¡¡ ANHELO QUE VUELVAS MADRE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Firmeza tiene mí alma cuando ensalzo a mí madre 

 una mujer que ha tenido nueve meses a mi sangre, 

empapado de latidos de la hermosura más grande 

 que nadie toque mí prenda preciada madre coraje, 

hoy la brindo este poema que quiere servir el arte 

abrazando este encantar de brocados con realces. 

  

De ese vientre he brotado al suspirar de una tarde 

 cuando mi madre me mira el pelo negro azabache, 

 rozando sabiduría entre esa prenda que embargue 

 la sed de su corazón que tañe impulsos de un arte, 

 cuando borda su ganchillo con suspirar de la tarde 

  cuando sus hilos se cosen al mirar lo que ella hace. 

  

 Suerte tengo el ser varón que ha salido a su padre 

   cuando su madre partía con llantos desesperantes, 

   dejando el hogar colmado de hijos de gran donaire 

   mí padre supo entregarme todo saber encomiable, 

   acompañando suspiros en la muerte de su amante 

    mí madre con su saber se fue por la puerta grande. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

08 de marzo del 2016 
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 ¡¡¡ VIVO DORMIDO PARA ENSOÑAR DESPIERTO !!!

  

  

¡¡¡ VIVO DORMIDO PARA ENSOÑAR DESPIERTO !!! 

  

]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

Cuando despierto a la vida asoma el brillar del Sol 

sólo miro a esa señora que dormita en mi colchón, 

soberana fuerza pura con llama de este esplendor 

alumbrando ese deseo que acaricia nuestro amor, 

la mañana se empalaga con relumbres de su albor 

cuando mí afecto que arde arropa nuestra pasión. 

  

]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

Constriñendo a las mañanas a transmitir su vigor 

las zalemas de ternuras abruman lances de amor, 

con los lamentos de vida que semejan ser primor 

reteniendo los quejidos de besar con tanto ardor, 

que paga la noche al día porque ya brilla su albor 

que dice el encantamiento al revolcarnos los dos. 

  

]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

Cuando la edad se aproxima al gozar con el soñar 

las parejas que se quieren saben trucos del gozar, 

empleando una cabeza que usaremos por pensar 

en los bellos sentimientos por roces el gran amar, 

poniendo otras carantoñas a zalemas de ensoñar 
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cuando aprieto sus labios con sosiego de apretar. 

  

]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

Dime esencia de ternura que risueño es el soñar 

viviendo una doble vida a ensueños de realidad, 

porque con sueños se mece el corazón de mi ser 

cubres un ochentón de día y un lozano de noche, 

preparando con el tiempo los lazos con que vivir 

hasta que el amanecer te deja su cruda realidad. 

  

]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

09 de marzo del 2016
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 ¡¡¡ CRECER Y MULTIPLICAROS !!!

  

  

¡¡¡ CRECER Y MULTIPLICAROS !!! 

  

]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

He visto llorar a Dios en la mañana 

 cuando he enriquecido a mí señora, 

con semillas que preparo del barro 

 en el Edén donde la costilla adoran. 

  

]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

Quien dispone que seas mí candela 

 que te deslumbre por ser amoroso, 

cuando mí existencia sí tiene ocaso 

 para alejarme cuando me enamoro. 

  

]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

Como vivir en la Tierra de hombres 

 con ansiedad para generar anhelos, 

dejando a tú suerte lo que precisas 

 para parir un humano a este deseo. 

  

]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

Sólo la madre es generosa y aliada 

 del ser que palpita en lindo vientre, 
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porque con ella ha sido germinada 

 la médula de ese humano inocente. 

  

]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

Que más decir del milagro de nacer 

para erigir nuevas almas de pareja, 

aunque bello es ser, triste es morir 

estando rodeado por esa grandeza. 

  

]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

10 de marzo del 2016 
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 ¡¡¡  SOPLAN VIENTOS REPUBLICANOS !!!

  

  

¡¡¡  SOPLAN VIENTOS REPUBLICANOS !!! 

  

]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

*** Verso de la Rosa *** 

  

]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

Cansado de robar un Rey de nadie 

 se desciñe de la frente esa corona, 

y en el destierro solitario y austero 

 esas robadas grandezas abandona. 

  

]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

El pedestal de esa lasa monarquía 

  lo derriba a ese ser el pueblo llano, 

 esa corona heredada de la Francia 

  se corona con dolor a su hijo vano. 

  

]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

Que el decir del nuevo Rey hoy día 

  en el sutil limo de la marca Francia, 

 su grisaceo trono es hoy repudiado 

  por ibéricos que no pueden amarle. 

  

]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

 Tenemos que sacar tronos amargos 

   que jamás con sano cetro nos tutela, 
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  deseando que nuestra España tenga 

   esa República que su pueblo espera. 

  

]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

   Recuerdas a Fernando VII el perjuro 

   el que vendió la Patria a ese Botella, 

    que humilló a su Cruz de San Andres 

     me empuja a izar la tricolor bandera.  

  

]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

11 de marzo del 2016
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 ¡¡¡ ZALEMAS DE ARTE MAYOR !!!

  

  

¡¡¡ ZALEMAS DE ARTE MAYOR !!! 

  

]/[-*-]/[]/[-*-]/[ 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

]/[-*-]/[]/[-*-]/[ 

  

Quien dulcifica un cariño 

no sabe engañar al alma, 

para así querer las artes 

por gráciles rozamientos, 

entre zalemas de afectos 

cuando la regalo un beso. 

  

]/[-*-]/[]/[-*-]/[ 

  

El ramo de rosas blancas 

la legas con dulce afecto, 

sin saber que las espinas 

se clavaran en ensueños, 

con un candor escondido 

 en corazónes muy viejos. 

  

]/[-*-]/[]/[-*-]/[ 

  

Mí hermosura de señora 

se mira grata en espejos, 

porque lo lindo la admira 

en zalema de otros celos, 

súplican ser bien querida 
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sin pausar con otro beso. 

  

]/[-*-]/[]/[-*-]/[ 

  

Esa mujer con gran garbo 

con tonos de arte morena, 

de gracia brotando mares 

que concreta otra belleza, 

como madre y como alma 

 que a su marido enamora. 

  

]/[-*-]/[]/[-*-]/[ 

  

En el amo de este encelo 

con luces de grana y oro, 

guardo la sabia y talento 

con la maestría y su arte, 

por quererla con respeto 

el lapso que sepa amarla. 

  

]/[-*-]/[]/[-*-]/[ 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

12 de marzo del 2016 
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 ¡¡¡ NO ENCUENTRO EL ROSTRO DE LA CARIDAD !!!

  

  

¡¡¡ NO ENCUENTRO EL ROSTRO DE LA CARIDAD !!! 

  

]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

Ser refugiado en las sangrientas guerras del petróleo  

es ser el paria rodeado de basura que no vale dinero, 

pero las mafias Norteamericanos los han destrozado 

 para desvalijar impunemente su petróleo y el dinero, 

con los aviones que humillan esos pueblos soberbios 

 cuando han sido cuna de nuestra civilización primero. 

  

]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

Me pena el alma de criticar tanta crueldad militarista 

que a lo mejor desean salvarse en confesión piadosa, 

alimentados por un encadenamiento de las religiones 

 esclavizan a esas otras creencias que están de sobra, 

recomendaste a tus mamelucos tu vicio de confesión 

  que sus fortunas y dádivas ansían comprarle el Cielo. 

  

]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

Cuando todo criminal mafioso muere cubierto de oro 

 dejan los herederos para que siga masacrando vidas, 

en sus fábricas de muerte donde trabaja un humano 

sin pensar que esta bomba que hace mata la justicia 

teniendo como nosotros un hogar sus hijos y familia 
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 fabrican plenos de miseria y muerte armas y codicia. 

  

]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

Para que los pocos que sobrevivieron pidan refugio 

 después de ahogarse su gente en tú Mare Nostrum, 

donde la caridad cristiana tan divulgada no aparece 

 cuando el Vaticano tiene vacía esa Iglesia de Cristo, 

 donde la comida y techo es su Santa piedad de Dios 

  para que en Cardenales y Obispos asome la caridad. 

  

]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

Pero la sordera de los templos sale del campanario 

 tañen para que vayas a esos entierros de ahogados, 

miserables dirigiendo todas esas personas muertas 

  un Edén colmado por almas de pueblos masacrados, 

 mientras un sacerdote bendice sus armas de guerra 

  sin predicar que sirven para terminar con la caridad. 

  

]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

13 de marzo del 2016 
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 ¡¡¡ EL RESPETO LO GENERA LA FAMILIA !!!

  

  

¡¡¡ EL RESPETO LO GENERA LA FAMILIA !!! 

  

]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

  

]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

Noto que gime la pena de mí alma 

 cuando veo maltratar a una mujer,  

donde hay hombres el honor salta 

 humillando una avaricia de querer. 

  

]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

Hay que ser amante de sana razón 

que proteja esa armonía con amor, 

no debe haber razones de imponer 

la limpia forma de emplear candor. 

  

]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

Las manos se utilizan para trabajar 

y reparar todas las cosas de existir, 

jamás deberás usarlas para zaherir 

al cariño que te llevo en su vientre. 

  

]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

Hoy coquetean diferentes motivos 
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que dejan interesada ser la esposa, 

al hermanar un hombre y su mujer 

trabajando el amor que les devora. 

  

]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

Dar espacio a que se inventen algo 

 para vejar la mujer que hoy adoras,  

cuando tenga un humano este vivir 

el amor desaparecerá en la sombra. 

  

]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 de marzo del 2016 
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 ¡¡¡ ESCRIBO VERSOS PARA MIS AMIGOS !!!

  

  

¡¡¡ ESCRIBO VERSOS PARA MIS AMIGOS !!! 

  

]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

Está pasando algo que me agrada escribir 

la gente ha quitado el miedo de protestar, 

vibra la calle colma de canciones de lucha 

mientras la represión rompe la esperanza. 

  

]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

Aunque no son violines de aleluya celeste 

sirve para sensibilizar al obrero que lucha, 

son los anhelos que preservan este honor 

contra depredadores de leyes de astucias. 

  

]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

Cuidado allegado trabajador no te vendas 

a sus poderosas asociaciones del mafioso, 

que dan trabajo por su platillo de lentejas 

con la grata sórdida avidez de ser negrero. 

  

]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

Escribo hermano lo que el ánimo rasguea 

en detestar la cobardía al obrero vendido, 
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con primacía de estar jubilado de sudores 

deseo soñar que un proletario ha vencido. 

  

]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

Seguir escribiendo lo que me dicte el alma 

relaja de placeres mi autoestima soberana, 

quiero a todos mis fieles amigos que tengo 

aunque se aflija de pena el verso que salga. 

  

]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

15 de marzo del 2016 
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 ¡¡¡ REFUGIADOS EN LA ESPERANZA Y LA CARIDAD !!!

  

  

¡¡¡ REFUGIADOS EN LA ESPERANZA Y LA CARIDAD !!! 

  

]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

Porque lloran las estrellas en la noche 

cuando ven pateras volcadas al viento, 

mientras los delfines y los peces dicen 

hagamos algo para ayudar al humano. 

  

]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

El tiburón blanco se empeña en dirigir 

la corte de mar para salvar refugiados, 

deciden que Neptuno no mate a nadie 

por cañonear el hogar que han dejado. 

  

]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

Son sensibles sus señores de las aguas 

cuando dejan de alimentarse de carne, 

para decirle al amo de la muerte negra 

 que la miseria llega volando en el aire. 

  

]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

La energía concentrada de estos peces 

dan un mensaje al dictador de muerte, 
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para que su vergüenza roce el corazón 

de los asesinos que matan a esa gente. 

  

]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

Ahora es sensitivo este  Mare Nostrum 

de agitar suavo la marea con el viento, 

será culpable el dictador de la Turquía 

que cobra por expulsar los refugiados. 

  

]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

Esta hipocresía sale de la Gran Europa 

 cuando paga por ocultar la vergüenza, 

la Europa refugiaba siempre los suyos 

cuando mato con dos grandes guerras. 

  

]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

Cuando torne hasta Europa esa caridad 

abrimos la casa a la desgracia humana, 

dándoles ahora el esperanzado amparo 

para compartir con amor nuestra alma. 

  

]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

16 de marzo del 2016 
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 ¡¡¡ LO ARCANO DE LA BELLA ROSA !!!

  

¡¡¡ LO ARCANO DE LA BELLA ROSA !!! 

  

]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

Una rosa le decía al hombre que la miraba 

de qué olor es mí ser si yo no gozo de cara, 

vivo rodeada de púas al tallo de la maceta 

 y soy la cuadratura al decir de la sapiencia. 

  

]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

Su arcano esotérico es algo de comprobar 

como perfil es lujoso su forma de motivar, 

cuatro lados esos ejes de redondo natural 

que maravilla saber su planeta de habitar. 

  

]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

Creando lego al hombre mí misterio vagar 

pero esta púa del tallo no le deja razonar, 

muy aguda por rasgar la yema que rozará 

al trabajo del rosal pensando se escapará. 

  

]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

Cuando el Hombre de la rosa se acercara 

 le sosiega la vivencia de analizar un rosal, 

 por ese enigma al ser cuadrado y circular 
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 que sostiene el constructor de su verdad. 

  

]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

Ha llegado el tiempo de destapar secretos 

 que florecían en el espíritu de sus poetas, 

cuando ahora aislamos la justicia augusta 

asoma a esa vida sin ver que la rosa llora. 

  

]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

El verso asoma creado en clave esotérica 

 para que el bardo recupere las neuronas, 

al ser viable entresacarla algo de ciencia 

para excitar arcanos con esencia de rosa. 

  

]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17 de marzo del 2016 
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 ¡¡¡ LA GESTACIÓN DEL SER HUMANO !!!

  

¡¡¡ LA GESTACIÓN DEL SER HUMANO !!! 

  

*][-*-][-*--*-][-*-][* 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*][-*-][-*--*-][-*-][* 

  

*Ataduras de embarazo* 

  

*][-*-][-*--*-][-*-][* 

  

El primer día al esperma 

 le expele esa gran prisa, 

para la matriz de madre 

que anhelase recogerle, 

en la placenta de agarre 

 por procurar protegerte. 

  

*][-*-][-*--*-][-*-][* 

  

*1º mes de embarazo* 

  

*][-*-][-*--*-][-*-][* 

  

Han pasado treinta días 

con estreno de formato, 

crece formato al cuerpo 

con deditos de su mano, 

con trazos de ese crecer 

 le integra como milagro. 
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*][-*-][-*--*-][-*-][* 

  

*2º mes de embarazo* 

  

*][-*-][-*--*-][-*-][* 

  

Dos meses del resultado 

que crece por cobijarles, 

la mama sigue ostentosa 

con su criatura que late, 

en barriga que se abulta 

 muy feliz de alimentarlo. 

  

*][-*-][-*--*-][-*-][* 

  

*3º mes de embarazo* 

  

*][-*-][-*--*-][-*-][* 

  

A tres meses del avance 

 la gestación del embrión, 

el bulto quiere anotarse 

lo importante de su flor, 

en el seno de esa madre 

 que aguarda ese primor. 

  

*][-*-][-*--*-][-*-][* 

  

*4º mes de embarazo* 

  

*][-*-][-*--*-][-*-][* 

  

El cuarto mes ha llegado 

 al regazo de esta madre, 

que siente sus pataleos 

en el seno de su cuerpo, 
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menearse en la placenta 

 de su madre que le llora. 

  

*][-*-][-*--*-][-*-][* 

  

*5º mes de embarazo* 

  

*][-*-][-*--*-][-*-][* 

  

El quinto mes vive aquí 

con abultados sentidos, 

un pelo le crece al niño 

en la acidez al crecerle, 

este anhelo del nonato 

 la madre cuida del hijo. 

  

*][-*-][-*--*-][-*-][* 

  

*6º mes de embarazo* 

  

*][-*-][-*--*-][-*-][* 

  

El sexto me ha llegado 

 al hogar de esa estirpe, 

y su padre escuchando 

los latidos de una vida, 

con el niño ya formado 

que quiere salir de día. 

  

*][-*-][-*--*-][-*-][* 

  

*7º mes de embarazo* 

  

*][-*-][-*--*-][-*-][* 

  

Siete meses tiene la vida 
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 de esta madre sufridora, 

con sus patadas sentida 

 de la mujer que le adora, 

es simiente de un cariño 

 que brota a su vida sola. 

  

*][-*-][-*--*-][-*-][* 

  

*8º mes de embarazo* 

  

*][-*-][-*--*-][-*-][* 

  

Ocho meses del ensueño 

 se ponen sobre la madre, 

que goza de esta pasión 

 con el amor de su padre, 

cuando llega la cosecha 

 de la semilla de amante. 

  

*][-*-][-*--*-][-*-][* 

  

*9º mes de embarazo* 

  

*][-*-][-*--*-][-*-][* 

  

Nueve meses han pasado 

naciendo el niño de casa, 

superior será el quererle 

 al niño que llora y mama, 

al notar que es muy feliz 

tener los padres en casa. 

  

*][-*-][-*--*-][-*-][* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 
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El Hombre de la Rosa 

18 de marzo del 2016 

  

 

Página 2678/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ LATIDOS DE NACIENTE VASALLAJE !!!

  

  

¡¡¡ LATIDOS DE NACIENTE VASALLAJE !!! 

  

0*][-*-][-*-{}-*-][-*-][*0  

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

0*][-*-][-*-][-*-{}-*-][-*-][-*-][*0 

  

Entre lamentos del poniente que arrumba 

quiero versaros la triste historia cortijera, 

donde el despotismo se vestía de nobleza 

 en un estrupo de burgueses vicios negros. 

  

0*][-*-][-*-][-*-{}-*-][-*-][-*-][*0 

  

Son mata de cardo amargo  de explotarlos 

mientras animales por esa sequía verdean, 

empujando a sus rebaños hacia la alberca 

al caracolear una grácil yegua en la tierra. 

  

0*][-*-][-*-][-*-{}-*-][-*-][-*-][*0  

  

Pisando con sus uñas el predio que asoma 

 entre sus palos y artes del señorial cortijo, 

 los pastores citaban a la tierra de su casta 

 en la hacienda donde sufren gran martirio. 

  

0*][-*-][-*-][-*-{}-*-][-*-][-*-][*0 

  

Donde la pernada era la sed de la avaricia 

 porque los bastardos no besan a su padre, 
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entregados a la inquisición de la injusticia 

con déspota que ha abusado de su madre. 

  

0*][-*-][-*-][-*-{}-*-][-*-][-*-][*0  

  

Así han pasado unos tiempos campesinos 

en cualquier cabildo de su hacienda triste, 

aunque ahora ya no abusen de esa madre 

su vicio de su casta dominante sigue vivo. 

  

0*][-*-][-*-][-*-{}-*-][-*-][-*-][*0  

  

Vierten lágrimas los nenúfares del arroyo 

 mientras las adelfas sufren al consolarlas, 

porque la tierra parda que no es de nadie 

sea hoy repartida al amor y su esperanza. 

  

0*][-*-][-*-][-*-{}-*-][-*-][-*-][*0  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

19 de marzo del 2016 
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 ¡¡¡ RECORDAR EL PASADO ES VIVIR !!!

  

  

¡¡¡ RECORDAR EL PASADO ES VIVIR !!! 

  

*]*[-*-]*[-*-][-*-]*[-*-]*[* 

  

 *** Versos de la Rosa *** 

  

*]*[-*-]*[-*-]*[0]*[-*-]*[-*-]*[* 

  

Que dejamos detrás cuando partimos 

 el desconsolado apego a la querencia, 

que se sobrecarga en la tristeza dura 

 a lo que has amado con toda tú alma. 

  

*]*[-*-]*[-*-]*[0]*[-*-]*[-*-]*[* 

  

Despertando pasión que exhala amor 

 para acariciar con hálito su recuerdo, 

que añora un ser que vela su corazón 

 recordando deseos de amor que pasa. 

  

*]*[-*-]*[-*-]*[0]*[-*-]*[-*-]*[* 

  

 Que decir a su mujer que es la madre 

  que adora al hombre por ser el padre, 

  enredado al recuerdo por el sortilegio 

  con el grato momento de otro tiempo. 

  

*]*[-*-]*[-*-]*[0]*[-*-]*[-*-]*[* 

  

Que revueltas ha encontrado su final 

 al llegar su soplo del recuerdo amado, 
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fácil será acordar de su falta ardiente 

cuando se queda al lado lo entregado. 

  

*]*[-*-]*[-*-]*[0]*[-*-]*[-*-]*[* 

  

Ninguno es más que amor al recordar 

 al atesorar toda su ternura de familia, 

cuando deseas despertar conciencias 

 pones el recuerdo en las almas puras. 

  

*]*[-*-]*[-*-]*[0]*[-*-]*[-*-]*[* 

  

 Somos como velas tendidas al tiempo 

  con todos sus altibajos del saber vivir, 

 es sano dejar despejado este recuerdo 

  excluyendo un atrevimiento de morir. 

  

*]*[-*-]*[-*-]*[0]*[-*-]*[-*-]*[* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

20 de marzo del 2016
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 ¡¡¡ EL LUGAR DONDE HABITA EL ALMA !!!

  

¡¡¡ EL LUGAR DONDE HABITA EL ALMA !!! 

  

*]*[-*-]*[-*-]*[]*[-*-]*[-*-]*[* 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*]*[-*-]*[-*-]*[-*-]*[-*-]*[-*-]*[* 

  

He sentido al viento rozar la piel del alma 

el alma que todo lo desea y a nada mima, 

un campanil que vive antojos sin desearlo 

disfrutando de la infructuosa invisibilidad, 

para introducirse arteramente en tú amor 

 queriendo ser lo invisible que se enamora. 

  

*]*[-*-]*[-*-]*[-*-]*[-*-]*[-*-]*[* 

  

Mira tu piel para sentir donde se esconde 

esa sombra precisa que equivoca al aflijo, 

ronroneando entre su avidez por alagarte 

mientras conduce su sed al amor amando, 

cuando la esperanza en un amor te altera 

 el juicio de estrechar al enamorar halagos. 

  

*]*[-*-]*[-*-]*[-*-]*[-*-]*[-*-]*[* 

  

Debes alejar al aliento etéreo del hombre 

  porque otra vida no se sienta desgraciada, 

 será mejor que tú alma olvide esa sombra 

  para que esa simiente entregue una causa, 

 donde se pierda el sentido piadoso de vida 

  se causará el traspaso del alma al corazón. 
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*]*[-*-]*[-*-]*[-*-]*[-*-]*[-*-]*[* 

  

Será fácil desear amor cuando se es joven 

  porque todavía le falta encontrar su alma, 

 el ser incorpóreo que vaga por tú corazón 

 cuando has aislado lo banal de lo humano,  

 al encontrarla su pizca de responsabilidad 

 será cuando el manto del alma te rodeará. 

  

*]*[-*-]*[-*-]*[-*-]*[-*-]*[-*-]*[* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

21 de marzo del 2016 
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 ¡¡¡ RESUELLOS Y LATIDOS DE LA COMEDIA SOCIAL !!!

  

  

¡¡¡ RESUELLOS Y LATIDOS DE LA COMEDIA SOCIAL !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

0[-*-]0[-*-]0[*]0[-*-]0[-*-]0 

  

Nuestra sociedad no se entiende  

 con su guerra y muchos muertos, 

arrojando bombas con amargura 

 siembras con cruces este tiempo, 

vertiendo con reflujo de lágrimas 

alegando humanos sentimientos. 

  

0[-*-]0[-*-]0[*]0[-*-]0[-*-]0 

  

A mí me daban muchos consejos 

 y como no los quería allí los dejo, 

para que el necesitado los recoja 

 y lo entregue a su corazón negro, 

por confesar lo secreto de la vida 

 vale a vivir el tiempo que yo dejo. 

  

0[-*-]0[-*-]0[*]0[-*-]0[-*-]0 

  

 Como hembra una madre pacifista 

  no percibe la muerte de la guerras, 

  guisando en su cocina el útil caldo 

  para dar algo al alumbre y su pena, 

 iluminada por su Luna que la mira 

 sazonando hojas de la yerbabuena. 
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0[-*-]0[-*-]0[*]0[-*-]0[-*-]0 

  

  Eso es lo que tiene atesorar tu oro 

   cuando no sabes mantener amigos, 

   puedes adornar el arcón de tesoros 

    porque cuentas dineros de avaricia, 

   al acopiar oro declinas esa bondad 

    al lloro de la miseria y su injusticia. 

     

0[-*-]0[-*-]0[*]0[-*-]0[-*-]0 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 de marzo del 2016
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 ¡¡¡ ENTRE LUCES Y SOMBRAS !!!

  

  

¡¡¡ ENTRE LUCES Y SOMBRAS !!!

 

*][-*-][*][-*-][*

 

*** Versos de la Rosa ***

 

*][-*-][*][-*-][*

 

Entre luz y la sombra

cuando el Sol y Luna,

promueven sus vidas

ansió otra harmonía.

 

*][-*-][*][-*-][*

 

Mí alma en la noche

de ardores va herida,

deseando compartir

su carne encendida.

 

*][-*-][*][-*-][*

 

Noto otra mirada

clavada en mí vida,

como Luna blanca

del mágico sueño.

 

*][-*-][*][-*-][*

 

Siento esos anhelos

ansio unas caricias,
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abrazando su alma

con ciegas codicias.

 

*][-*-][*][-*-][*

 

Siento que me rozan

tu mano encendida,

una hermosa dama

de encanto querida.

 

*][-*-][*][-*-][*

 

Y a la vez que besas

pueden encontrarse,

mi savia en tu alma

zurciendo el querer.

 

*][-*-][*][-*-][*

 

Anclo esta pasión

con tálamo avaro,

por ansia de amor

con lujo bordado.

 

*][-*-][*][-*-][*

 

Así con tus besos

amar es mí sueño,

en caricias gratas

del amor sincero.

 

*][-*-][*][-*-][*

 

Y aunque sea amor

este ensueño mío,

noto tu presencia,
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cercano a mí nido.

 

*][-*-][*][-*-][*

 

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

23 de marzo de 2016
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 ¡¡¡ BALADAS DE PLÁCIDO AMOR !!!

  

  

¡¡¡ BALADAS DE PLÁCIDO AMOR !!! 

  

[]+[]+[]++[]+[]+[] 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

[]+[]+[]++[]+[]+[] 

  

Nidal de sentir encanto 

 al ser ese amor maduro, 

cuando valoras halagos 

un amar quiere seguro. 

  

[]+[]+[]++[]+[]+[] 

  

El hogar de los sentires 

con olor a yerbabuena, 

cuando al alma serena 

jugaba a vivir amando. 

  

[]+[]+[]++[]+[]+[] 

  

Señora mujer y hembra 

 dama de ese amor filial, 

 quieres ahora despertar 

  la noche de este querer. 

  

[]+[]+[]++[]+[]+[] 

  

Hay talamos especiales 

 que sí quieren navegar, 
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por callejas en tu vida 

 que te suelen encantar. 

  

[]+[]+[]++[]+[]+[] 

  

Nosotros por diferentes 

 somos savia que florece, 

tu zalema es lo primero 

 el amor para más tarde. 

  

[]+[]+[]++[]+[]+[] 

  

Por eso y siendo señora 

 de recursos inmutables, 

 vive tu aspirar amando 

   un mortal que te dislate. 

  

[]+[]+[]++[]+[]+[] 

  

Los placeres del cariño 

 salen del alma al besar 

 suspiran vivos amando 

 su cuerpo con libertad. 

  

[]+[]+[]++[]+[]+[] 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24 de marzo del 2016 
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 ¡¡¡ LUCES QUE ADORNAN LA QUIMERA !!!

  

  

¡¡¡ LUCES QUE ADORNAN LA QUIMERA !!! 

  

0[][-*-][0][-*-][]0 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

0[][-*-][0][-*-][]0 

  

Un cinturón de diamantes 

quiero adquirir a mi amor, 

porque antepone delante 

su entrega de esa pasión. 

  

0[][-*-][0][-*-][]0 

  

Otro aljófar que relumbra 

 refleja su cuerpo hermoso, 

ese hombre es tan gozoso 

de tener tal dama en casa. 

  

0[][-*-][0][-*-][]0 

  

Este anillo de esmeraldas 

quiero comprarte señora, 

porque destaca en lucirlo 

la ternura en tu memoria. 

  

0[][-*-][0][-*-][]0 

  

No importa que los anillos 

faralaes con buenas telas, 
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envuelvan con este brillo 

sobre peinetas de fiestas. 

  

0[][-*-][0][-*-][]0 

  

Ensueño entre diamantes 

voy a comprarle al deseo, 

porque antepone delante 

lo hermoso de su talento. 

  

0[][-*-][0][-*-][]0 

  

Una dama entre zarcillos 

 con sus quilate brillando, 

sobre el corpiño destacas 

 esa quimera de engarces. 

  

0[-*-][-*-][0][-*-][-*-]0 

  

El zarcillo con diamantes 

 quiero entregarte señora, 

 porque lo hablas soñando 

 cuando entregas el amor. 

  

0[][-*-][0][-*-][]0 

  

Estos versos de mi suerte 

se visten con velo blanco, 

al subrayarlos con gracia 

sólo viven de su encanto. 

  

0[][-*-][0][-*-][]0 

  

No se viste con diamantes 

esa esposa que yo quiero, 

quiere darle esos zarcillos  
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 a un pordiosero que pase. 

  

0[][-*-][0][-*-][]0 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25 de marzo del 2016 
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 ¡¡¡ CHISPAS DE ZÁLEMAS DE PASIÓN !!!

  

  

¡¡¡ CHISPAS DE ZÁLEMAS DE PASIÓN !!! 

  

0-*-0-*-0-*-0 

   

*** Versos de la Rosa *** 

  

0-*-0-*-0-*-0 

  

 Al rozar de esencia viva 

  un rostro de dama bella, 

 enterneciendo su gracia 

 brota su esencia serena. 

  

 0-*-0-*-0-*-0 

  

Anhela señora ese alma 

 por vivir entre esa prole, 

como ninguno lo arregle 

 el amor sale del hombre. 

  

 0-*-0-*-0-*-0 

  

Sacarme de mi ceguera 

 por los hijos lo primero, 

 desde la mujer salieron 

  con el  amor verdadero. 

  

0-*-0-*-0-*-0 

   

No aromes el rosal rojo 

 con la savia de la tierra, 
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empápalos con el alma 

de nenúfares de arena. 

  

0-*-0-*-0-*-0 

   

Suelo ver a mí amante 

  si logro avivar su porte, 

  que al aflijo del cariño 

  seguro esa Luna brote. 

  

0-*-0-*-0-*-0 

   

Alumbras de nívea luz 

  la savia de compañera, 

 saludala con empaque 

  al olor de yerbabuena. 

  

0-*-0-*-0-*-0 

   

Estos versos de la vida 

 saca a la luz un testigo, 

para que cierre su lazo 

el poema de mí amigo. 

  

0-*-0-*-0-*-0 

   

 Pasmada de olor sonríe 

  la piel del alma cobriza, 

  encandélada de amores 

  al sueño que glorifican. 

  

0-*-0-*-0-*-0  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 
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26 de marzo del 2016
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 ¡¡¡ SOPLOS PARA EL ARTE DEL CARIÑO  !!!

  

  

¡¡¡ SOPLOS PARA EL ARTE DEL CARIÑO !!! 

  

[*]0[*]0[*]0[*]0[*]0[*] 

    

*** Versos de la Rosa *** 

  

[*]0[*]0[*]0[*]@[*]0[*]0[*]0[*]    

  

Que hermosura de atardecer siento en mí alma  

contemplando la preciada alumbre de la tarde,  

ciego viviría el embeleso asombrado de candor    

 al querer borrar ese egregio hechizo al amarte. 

  

[*]0[*]0[*]0[*]@[*]0[*]0[*]0[*] 

    

 Que donaire palpita entre las luces del ensueño  

en la distinción de los empaques de hermosura, 

jamás sabría de tú encanto si yo fuera el dueño   

del embeleso que arrullan tus noches de locura. 

  

 [*]0[*]0[*]0[*]@[*]0[*]0[*]0[*] 

   

Fulgores elegantes que emergen al pensamiento 

cuando al poeta le toca el alma el verso viviente,  

trazando con su pluma en folio de bálago blanco   

al hermoso poema que se evadirá con el tiempo. 

  

  

 [*]0[*]0[*]0[*]@[*]0[*]0[*]0[*] 

   

Hermoso es pensar cuando la paz es lapso vano  
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aunque la apariencia sueñe en amargar al ansia,  

delicias de pasión voluptuosa ansiaba mantener  

por el candor que desprende la noche nacarada. 

  

 [*]0[*]0[*]0[*]@[*]0[*]0[*]0[*] 

   

Sabiduría se llama mantener la sensatez latente  

ante el agobiante preciado de la paz de mí alma,  

sanos placeres me incitan las neuronas de amar  

gozando mí savia del ocaso con la dama amada. 

  

 [*]0[*]0[*]0[*]@[*]0[*]0[*]0[*] 

   

Suaves roces al sublime encantamiento poético  

cuando un beso se encaja entre ansias carnales,  

el paisaje encubre de no comprender la esencia   

 de lindos sentimientos que entregas al amarme. 

  

 [*]0[*]0[*]0[*]@[*]0[*]0[*]0[*] 

   

Autor:  

Críspulo Cortés Cortés  

El Hombre de la Rosa  

27 de marzo del 2016 

  

Poema dedicado a la poetisa M. B. Ibañez
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 ¡¡¡ VIEJOS ASTRONAUTAS TE SALVARAN !!!

  

  

¡¡¡ VIEJOS ASTRONAUTAS TE SALVARAN !!!  

  

 *** Versos de la Rosa ***  

  

 [+]-*-[+][+]-*-[+][+]-*-[+][+]-*-[+][+]-*-[+] 

   

 Aunque parezca fantástico son antepasados nuestros  

los supervivientes de civilizaciones que se escaparon,  

ante cataclismos de extinción que sufre este planeta  

cada tiempo pasaran cien millones de años nuestros,  

los hombres de la Tierra lo han padecido cinco veces   

con su potestad de salvar su naturaleza y al hombre,  

son tus protectores con una tecnología inimaginable   

por dominar sus naturalezas esenciales del Universo. 

  

[+]-*-[+][+]-*-[+][+]-*-[+][+]-*-[+][+]-*-[+] 

   

Los gobiernos despóticos del planeta lo ocultan todo   

sabiendo que ha habido secretos contactos con ellos,  

pero debido a su enorme diferencia de esa sabiduría   

ellos no pueden trasladar ese hábitat entre nosotros,  

porque están viviendo fuera de esta esfera terrestre   

desde el albor de sus últimos tiempos del cataclismo,  

solamente nos ayudaran cuando llegue nuestro final   

como ha sido el poderoso ejemplo en el Arca de Noé.  

  

[+]-*-[+][+]-*-[+][+]-*-[+][+]-*-[+][+]-*-[+] 

  

Ellos fueron los que cimentaban un Paraíso Terrenal   

tiempo después de su póstuma mortandad mundial,  

donde fecundan a los primates su sabiduría humana  
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prohibiéndoles esa viva promiscuidad sin su control,  

expulsados por faltar de este centro de inseminación   

tienen que vagar por esa tierra sudando para comer,  

dando lastima por esas guerras inútiles que hacemos   

observan la crueldad del hombre contra su hermano. 

  

[+]-*-[+][+]-*-[+][+]-*-[+][+]-*-[+][+]-*-[+] 

     

Nuestra superstición humana se fanatiza en la Tierra  

cuando les dejamos sorprendidos por hechos fatuos,  

sin saber que son nuestras ilustres almas protectoras  

que vigilan por ayudar sin intervenir en nuestro caos,  

temiendo que las potencias mundiales les manipulen  

apoderándose de su superior tecnología para matar,  

otro volcán puede ser la causa donde surja la muerte  

cuando no estará preparado el hombre para salvarse. 

  

  [+]-*-[+][+]-*-[+][+]-*-[+][+]-*-[+][+]-*-[+] 

   

Autor:  

Críspulo Cortés Cortés  

El Hombre de la Rosa  

28 de marzo del 2016 
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 ¡¡¡ ROMANCE DE SABLE Y LLANTO !!!

  
 
 

¡¡¡ ROMANCE DE SABLE Y LLANTO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

El trotar de sus caballos 

un trepidar de la hierba, 

varios sables reluciendo 

asombrando a esa pena. 

  

Un tricornio acharolado 

con traje de verdinegro, 

iluminando las sombras 

tiñe la noche de espejo. 

  

Sable de ley sin razones 

roja se pone sangrando, 

la muerte asoma teñida 

con verde vestido sacro. 

  

Entre una oscura ceniza 

de sus brasas enfriando, 

sosegaba a esa Carmela 

con los demás a su lado. 

  

La gitana fina al bronce 

jadea junto a su amado, 

con qué sueña la Gitana 

cubierta de negro paño. 

  

Con arrugas respingosas 
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su Carmela está llorando, 

sueña de sangre su alma 

sin poder estar soñando. 

  

Un Gitano sueña hartito 

entre trapos respirando, 

con carreta con su alma 

se luce del verde manto. 

  

Parada sobre esta rueda 

lucen las varas del carro, 

esta la muerte trazando 

sus desgracias al Gitano. 

  

La muerte vive su noche 

con su cortar a sablazos, 

goteando se va esta vida 

tiñendo de rojo un cardo. 

  

El sable de charol verde 

escapa en trote amargo, 

dejan clamando la pena 

con la Carmela llorando. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

29 de marzo del 2016 
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 ¡¡¡ EL MIMETISMO SECRETO DE LA ORQUÍDEA !!!

 ¡¡¡ EL MIMETISMO SECRETO DE LA ORQUÍDEA !!! 

  

[*]{0}[*]{0}[-*-]{0}[*]{0}[*] 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

[*]{0}[*]{0}[-*-]{0}[*]{0}[*] 

  

Con las preciosidades de ese embeleso  

 una orquídea te hipnotiza con misterio,  

envueltas con el sonrojo del lindo cielo  

maravillan la mano que crea el candor,  

revueltas entre racimos de olor de loto   

 chorrean con apostura su casto primor. 

  

 [*]{0}[*]{0}[-*-]{0}[*]{0}[*] 

  

Que sus miasmas de aromas cantaron  

 trovas de placidez de orquídeas bellas,  

con su delicadeza que ellas presentan  

mira su alma y callaras viendo belleza,  

para tocarlas deberás plantar aromas   

jamás hieras su hermosura de nobleza. 

  

 [*]{0}[*]{0}[-*-]{0}[*]{0}[*] 

  

Agraciado vergel que embrujaba flores  

 con el aroma que mueve esa maravilla,  

cuando sus versos se empapan de olor  

sembrando al ejido lindas formas vivas  

que servirán para recordar su ensueño  

donde la fatusta flor semeje estar viva. 
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 [*]{0}[*]{0}[-*-]{0}[*]{0}[*] 

  

Sobre su flor creas huellas de encanto  

cuando se evade el sentir de otra vida,  

son naturalezas vivas para un humano  

 que maneja con orgullo esta egolatría,  

debes pedir una licencia a los Ángeles  

 para tocar las orquídeas que dan vida. 

  

 [*]{0}[*]{0}[-*-]{0}[*]{0}[*] 

  

Aroma que desgarra en sentir bellezas   

 entre ensueños se empapan con amor,  

el espejismo que ralentiza esa quimera  

 jamás ensalza su hermosura de su flor,  

su agreste pasión de una forma divina   

 que no posee parangón por ser primor. 

  

 [*]{0}[*]{0}[-*-]{0}[*]{0}[*] 

  

Rima el suspiro que esa flor ha dejado   

 para cuanto huelas verses su sabiduría,  

asoma tu corazón al alma  del encanto   

 cultivas su gene de orquídeas de amor, 

y tendrás el diploma celestial de olores 

al enloquecer con orquídeas de pasión. 

  

 [*]{0}[*]{0}[-*-]{0}[*]{0}[*] 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés  

El Hombre de la Rosa  

30 de marzo del 2016 
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 ¡¡¡ HACEMOS LLORAR LAS PIEDRAS !!!

  

  

¡¡¡ HACEMOS LLORAR LAS PIEDRAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*/**/**/**/-*-*/**/**/**/ 

  

Las piedras gimen con llanto al paso de la miseria 

será piadosa una lava que al enfriarse son piedra, 

que naturaleza asoma la piedad viva en la puerta 

cuando un soplo de viento gemía de la vergüenza, 

luce esta roca tan bella por ser testigo de piedras 

esa casta de sentidos que esparce buena cosecha, 

antes de votar a alguien mira bien bajo tu puerta 

que no tolera tu aliento un virus de sinvergüenza. 

  

*/**/**/**/-*-*/**/**/**/ 

  

Pedirle licencia al tiempo para limpiar la ceguera 

es ponerle otra mirada a la decencia que enseña, 

el respeto de lo humano se une soldando piedras 

un esfuerzo de justicia que su esperanza cosecha, 

hay mineros del carbón y al diamante lo asemeja 

pero esta gema si luce la fortuna que otro añora, 

ningún minero atesora el carbón que saca ahora 

revienta por silicosis mientras su madre le añora. 

  

*/**/**/**/-*-*/**/**/**/ 

  

Los animales amigos llorando entre trovas tristes 

con los mágicos sentidos nos numeran el destino, 

avisan que hay humanos que roban dinero amigo 
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dejando que existan seres que su caridad maldijo, 

oremos un aleluya al hombre que honra la piedra 

el hombre que debe hacer lo que precisa la tierra, 

sea vestido por los pies apuntalado en la hembra 

aquel obrero que espera sentado en la roca seca. 

  

*/**/**/**/-*-*/**/**/**/ 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

31 de marzo del 2016 
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 ¡¡¡ VERSOS DE AMISTAD Y CARIÑO !!!

  

  

¡¡¡ VERSOS DE AMISTAD Y CARIÑO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Entre sus alegres alumbres el lucero 

con un mensaje fiel de esa mañana, 

salió guiando ese blanco placentero 

que alegra  esta vida tan temprana. 

  

Después la luminosa luz que aprieta 

dilatando su cortina de oro y grana, 

la noche viendo alumbre tan divino 

volvió su rostro ciego con su flama. 

  

Ya la lengua la pluma y mí persona 

silencio y quietud te está pidiendo, 

el premio al poema que ha rimado 

con tantas letras vivas escribiendo. 

  

Más que ha rimar versos voy preso 

porque inexorablemente entiendo, 

ese paso de tiempos que se ofrece 

 que tierra y cielo amenazar parece. 

  

Tengo mis amistades tan perfectas 

no cejar y romper su estrecho lazo, 

y escapar de adular las marionetas 

entre mil almas de enemigos raros. 

  

Hoy creo que tengo solidos amigos 

apresurando a solidarizar su nudo, 
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con amistad que absolver sí puede 

su paz de casa donde el amor cabe. 

  

Veo aquejo entre Saturno y Marte 

por el angosto reino de esas letras, 

poner altivo de rima su estandarte 

cuando asoma el verso con la letra. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

1 de abril del año 2016
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 ¡¡¡ SONETO POR LA PAZ Y LA LIBERTAD !!!

  

  

¡¡¡ SONETO POR LA PAZ Y LA LIBERTAD !!! 

  

[*][*][*][*][*][*][*][*][*]  

  

*** Verso de la Rosa *** 

  

[*][*][*][][][*][*][*][][][*][*][*] 

  

España y su honor libertario es lo primero 

 de sana esperanza que el miliciano siente, 

a la República elegida la dictadura pusiste 

 fusilando al obrero que esa libertad quiere. 

  

[*][*][*][][][*][*][*][][][*][*][*] 

   

Como dictador de esa sublevación fascista 

  a miles de españoles esas hordas ejecutan, 

  como negro dictador que este tiempo fuiste 

   sanguinario inquisidor de esperanza fallida. 

  

[*][*][*][][][*][*][*][][][*][*][*] 

   

 Dejaste sobre la bella Iberia ese fanatismo 

   de Dios y odio contra esa República amada, 

   empapando esa libertad con ríos de sangre. 

  

 [*][*][*][][][*][*][*][][][*][*][*] 

  

   Si hacia una noche de ira la libertad volara 

     con la República flameante entre pendones, 

     enterrarías en un cementerio su esperanza. 
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 [*][*][*][][][*][*][*][][][*][*][*] 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

1 de abril del año 2016 
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 ¡¡¡ LA JOYA MALA ES LA MENTIRA !!!

  

  

¡¡¡ LA JOYA MALA ES LA MENTIRA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

El embustero es ser desguarnecido 

por ese engaño al testimonio vano, 

que dolor tiene esta falsedad vacía 

que se incrusta en corazones sanos, 

dejando la confianza muy arrugada 

con espino de sospecha malogrado. 

  

Suerte y muerte son la meta ahora 

con sentido que maneja el destino, 

naces con la fuerza de tu pubertad 

mueres cuando se gasta tú camino, 

empujándote a vivir en la falsedad 

y en la mentira de negros adivinos. 

  

Que suerte tiene el creyente puro 

asilado en sus ayudas de milagros, 

que le alimenta la esperanza vacía 

al tomar el cuerpo de Dios a diario, 

vaciando de desazón su casta alma 

de recibir el premio de los rosarios. 

  

Un impío no descansa en el pensar 

buscando la verdad a una mentira, 

cargando el pensamiento al cavilar 

las tragedias humanas de una vida, 

cuando al Paraíso lo oculta la nada 

porque nadie tornó de la otra vida. 
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Por eso mentirnos es manipulación 

de sus sacras religiones del planeta, 

no sabemos convivir con igual Dios 

renunciando esa monoteísta oferta, 

hoy mí devoción será mí naturaleza 

cuando se pudra la vida cuando sea. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

03  abril del año 2016 
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 ¡¡¡ VIGOROSO Y YERMO ES VIVIR !!!

  

  

¡¡¡ VIGOROSO Y YERMO ES VIVIR !!! 

  

{}{}{}{}{}{}{} 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

 {}{}{}{}{}{}{} 

  

Sobre la esperanza caen 

un rayo de siete chispas, 

siete astros que irradian 

 un manantial de mí vida. 

  

 {}{}{}{}{}{}{} 

  

Pintar a esa vida entera 

figuras que no dominas, 

desazón que no creaste 

embargo de vanas citas. 

  

{}{}{}{}{}{}{} 

  

Porque mirándolo todo 

reluce el alma de savia, 

con suspiro de la aurora 

que luce por la mañana. 

  

{}{}{}{}{}{}{} 

  

Yo no puedo vislumbrar 

que salimos a una vida, 
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sólo al brotar por nacer 

en su calleja escondida. 

  

{}{}{}{}{}{}{} 

  

Y si así fuera hoy pienso 

porque se puede juzgar, 

que gozamos por pensar 

lo que tenemos que ver. 

  

{}{}{}{}{}{}{}  

  

Cuando amanece no soy 

 lo que supiera aprender, 

alcanzando a vislumbrar 

la expectación de saber. 

  

{}{}{}{}{}{}{} 

  

Cuando sólo estrofa soy 

y otras poesía no quiero, 

con acariciarla el viento 

puedo un poema versar. 

  

{}{}{}{}{}{}{} 

  

Rimando oda y baladas 

atravieso la esperanza, 

en el verso armonizado 

 soñando desde la cama. 

  

{}{}{}{}{}{}{} 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 
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04 de abril año 2016 
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 ¡¡¡ GRITOS DE TIERRAS VALDIAS !!!

  

  

¡¡¡ GRITOS DE TIERRAS VALDIAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Escucha esta ley de ejido 

rimando restos de parvas, 

el hambre llega contando 

las tarteras mal colmadas 

  

En cuando llevo los ojos 

hacía la extensa planicie, 

el quejido de los campos 

se vuelven negras raíces. 

  

Sintiendo tú sed de trigo 

sin el pan llegas llorando, 

con hartura de lamentos 

la tierra seca su encanto. 

  

Con la mula y otros avíos 

vives tú soplo del campo, 

qué sabor roza tu anhelo 

cuando en casa falta algo. 

  

Sin trigo, sin pan ni nada 

su gana, gimen sin cenas, 

por rosarios que le recen 

hay vació en la despensa. 

  

Hay pucheros con ortiga 

o lo que pueda aliviarlos, 
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soñando sus migas canas 

canta la miseria el nardo. 

  

El hambre hay que alojar 

con algo del vientre seco, 

boca del hambre tendrás 

el comer sale del tiempo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

05 abril del año 2016 
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 ¡¡¡ ASÍ NACEN NUESTROS HIJOS !!!

  

  

¡¡¡ ASÍ NACEN NUESTROS HIJOS !!! 

  

{*}-*-[*]*-*/*-*[*]-*-{*} 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{*}-*-[*]*-*/*-*[*]-*-{*} 

  

Es maravilloso ver nacer al hijo 

desde esa entraña de la madre, 

con el sentimiento de ser amor 

 que trae el amor de sus padres. 

  

{*}-*-[*]*-*/*-*[*]-*-{*} 

  

De su costilla homínida de Adán 

 Dios creo su dama y la consorte, 

dando a la serpiente su facultad 

 de forjar la vida de los hombres. 

  

{*}-*-[*]*-*/*-*[*]-*-{*} 

  

Ese Creador Universal se recreó 

 cuando articulaba esta genética, 

un mamífero humano se genera 

 con útero y la bolsa de placenta. 

  

{*}-*-[*]*-*/*-*[*]-*-{*} 

  

Pura esencia se recrea a la vida 

 cuando este placer tiene premio, 
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 es un gozo que termina en niños 

  cuanto el hombre es padre serio. 

  

{*}-*-[*]*-*/*-*[*]-*-{*} 

  

 Afianzando el pecho con la mano 

  un bebe se alimenta de calostros, 

  mamando de ese pecho generoso 

   hechizando el deseo de su esposo. 

  

{*}-*-[*]*-*/*-*[*]-*-{*} 

  

Que decir del hijo que anhelamos 

  cuando le vemos crecer con amor, 

 el orgullo de esa familia soberana 

  es cuidar de su madre con primor. 

  

{*}-*-[*]*-*/*-*[*]-*-{*} 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

06 de abril del 2016
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 ¡¡¡ LA MALQUERIDA Y BIEN PAGADA !!!

  

  

¡¡¡ LA MALQUERIDA Y BIEN PAGADA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

  Dame razón de romances 

  que dispendias con furor, 

   que la entidad tan rogada 

    porque olvida de su amor, 

  cuando retoza en el lecho 

    del placer con rosa en flor. 

  

Pierna de lujo y potingue 

   pecho de comadre entera, 

  posterior de mujer buena 

  de garbos de vicios viejos, 

 que se cobra como amigo 

  engañando que lo quiero. 

  

  Cubierta con los caudales 

   con los trajes de oropeles, 

   las matronas de caudales 

    ya sabes porque te quiere, 

   por comprarla por dineros 

   ese afecto que hoy tienes. 

  

   Entre enérgicas principios 

    de concluir siendo iguales, 

   porque el amar de alquiler 

    se consume en terminarlo, 

  con sensaciones del alma 

    de desencanto entregado. 
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  Tienes flujos de princesas 

    en tu aporte gran señora, 

    sabor del brocado y nácar 

    se revuelve entre zalema, 

   alumbrando con placeres 

    al amor que borra huella. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

7 de abril del año 2016
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 ¡¡¡ ROMANCE DE SANGRE Y LUNA  !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE DE SANGRE Y LUNA  !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

El trote de unos caballos el retemblar de la tierra 

acerados sables viejos entre sombras macarenas. 

la noche les mira y clama la Luna está suspirando 

el tricornio acharolado enfundado en verdinegro. 

  

Iluminados de brillos rompe al galope un silencio 

la Luna les mira triste mientras suspira el enebro, 

su desdicha se acercaba vestida con sacro cuerpo 

cuando este verde olivar se torna negro de verlo. 

  

Sables con charoles negros siegan la savia Gitana 

llegan rajando de muerte al alma de amarga raza, 

la Luna les mira y gime lo oscuro está suspirando 

mientras su roja ceniza entre brasas alumbrando. 

  

La cabeza del Camborio rueda rasgada a sablazos 

segada por los aceros del verde negro de amargo, 

charoles por ley sin alma roja que sale sangrando 

la muerte trota escondida de verde vestido sacro. 

  

La muerte vive de noche con órganos amputados 

mientras la cara de Luna les reza sin alumbrarlos, 

que más quiere la desdicha podrida de luto sacro 

cuando la sangre empapa los jarales y los nardos. 

  

Cuando la noche gitana se viste de verde amargo 

la libertad se entristece por no poder remediarlo, 
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gimiendo su yerbabuena empapadas de sablazos 

los nenúfares y ortigas suspiran guisas de llantos. 

  

Sacra mierda de injusticias deja de rezar rosarios 

que los rezos son escusas de dictadores amargos, 

no acortéis la libertad con charoles de mandados  

que envidian exterminar sus empeños libertarios. 

  

Sus churumbeles cortados entre trapos goteando 

cuan triste muere Carmela con el pecho lacerado, 

así mataban los verdes en otra noche de espanto 

 que roja chispea la lumbre abrazada a los gitanos. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

8 de abril del año 2016
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 ¡¡¡ LA MUJER QUE SIEGA CON LA LUNA !!!

  

 ¡¡¡ LA MUJER QUE SIEGA CON LA LUNA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Mujer con faldón sin tonos comadre con sayón largo 

 señora de escardo oscuro sacia su comer con cardos, 

compañera y campesina de sembradores de un agro 

 tiene que sudar con ansias para yantar poco de algo, 

siega que cortas guadaña suda que empapa la mano 

 que siega espigas de oro bebiendo un sudor amargo. 

  

Hembra de esmerado negro, dama de miseria y carro 

embargada por las hambres de tocino y de gazpacho, 

por sufrir cuando no yantas con vientre desamparado 

angustiada esta impotencia persigue miseria de algo, 

entre los mares de espigas corta que siegas segando 

el cortijo donde sueñas no muele para un pan blanco. 

  

No comes trigo que siegas tú dueño lo está robando 

 sudadero ensombrecido que enjugues sudores malos, 

no lo enjuguen las espigas miserias lo están secando 

su epidemia de miserias se envuelve de luto y cardo, 

tú tierra que vierte panes poblada con negros grajos 

tu soledad con desdichas envuelven miseria y llanto. 

  

Brama y llora la esperanza al sentir luces de amargo 

que la soledad de ejido se empapa de soplo y cardos, 

la helada rocia la Luna por la noche entre los canchos 

viendo la hacienda sin nada clama sin querer llorarlo, 

la hierbabuena espigando siente pena de este campo 

mientras sueña la esperanza al salir el sol temprano. 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

09 abril del año 2016 

  

 

Página 2726/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ LA MAGIA PRODIGIOSA DEL BESO !!!

  

  

¡¡¡ LA MAGIA PRODIGIOSA DEL BESO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Siente un suave roce del ser de tu aliento 

con bocas ardientes con ansia en un beso, 

percibo su esencia que viaja un momento 

con pudor eterno de encantos del tiempo. 

  

Hoy es tu caricia que embarga un silencio 

mañana es un viento ardiente de encelos, 

secara las bocas que entrega ese empeño 

creciendo entre selvas de labios gemelos. 

  

Criaturas que se acoplan en ese concierto 

 con hambres de bocas y miel de alimento, 

juntaste dos rostros con todo este aliento 

con la sintonía que amparan dos cuerpos. 

  

Entre esos sentires lejos de otros tiempos 

están las estrofas que lisonjean ese verso, 

que lucen ese ansia de entender los besos 

gratas son sus noches con labios sin celos. 

  

Tú lengua se enrosca con sed de alimento 

mezclando las ansias de este sentimiento, 

disfrutar del tiempo que quiere otra boca 

antes que consigas que muera sin tiempo. 

  

Enjambres de labios se besan sin saberlo 

siendo malheridos con frívolo encuentro, 
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acercando los rostros simulando empeño 

que no se alimenta del besar que quiero. 

  

Cuando el sentimiento ha besado al alma 

 esa sed de labios se recrea con las llamas, 

deseando pasiones de estupendas camas 

 codiciando el beso que cierren dos almas. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

10 de abril año 2016 
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 ¡¡¡ LA FUENTE QUE LAVA EL ALMA !!!   

  

  

¡¡¡ LA FUENTE QUE LAVA EL ALMA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

He buscado el alma de mí verso en mí prosa de hoy 

sólo hallé signos extraños escritos con tinte añejo, 

donde no se decía nada quedaba un rastro de amor 

que envuelve al poeta entre sus noches de ternura, 

cuando el soplo de su muerte asomaba en su cobijo 

excitando el corazón del bate al abismo de silencio. 

  

El alma de mí pluma y mí letra sirve sólo un tiempo 

distante o cercano a la idea de la paz y de amistad, 

el alma de escribir algo ensambla palabras y letras 

 envolviendo un papel con su aurea lúcida del saber, 

mientras el ritmo cardiaco apaga tus pensamientos 

 dejando aterida por recelo la pluma vacía del verso. 

  

Que buscas con mis versos hermano de esta Tierra 

 tienes algo que leerme en mí verso que escribo hoy, 

te ofrezco todos esos poemas con amistad y afecto 

 sabiendo que mi péndola social afronta la amistad, 

cuando es posible que la vida se evada entre agua 

 donde hasta hoy ha morado con esa plenitud vital. 

  

Buscar el alma de los poemas en las letras escritas 

sentir ese latido armonioso que encaje con el lavar, 

recibir su sentimiento sensible del afecto de amigo 

 vertiendo con torrente viva la esencia de las letras, 

porque su eternidad es su senda que limpia al alma 

cuando un verso viaja cadencioso entre la corriente. 

Página 2729/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

  

Es tarde y aún no tengo ese billete para marcharme 

 sólo respiro por imágenes lacrimosas de mí soledad, 

 estoy cercano a unas presencias reales de mis hijos 

 que cierran abrazos por saber lo que tengo de amar, 

cuando tenga que empaparme de cascadas de alma 

trato de lavarla por esa intolerancia que rodea vivir. 

  

Limpiar nuestra alma es generoso por osadía de ser 

 pero los disfraces son signos de galimatías intensos, 

el sosiego y la paz se amansan con caricias y mimos 

 estimulando el talante de este aliento de docto vate, 

mi corazón se recupera de la bravía ansia de renacer 

 sabiendo que hay Vates que versan los sentimientos. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

11 de abril año 2016
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 ¡¡¡ ROMANCE DE HIERBA NEGRA !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE DE HIERBA NEGRA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

No me enseñes tanta muerte que no quiero verla 

 que han dejado pringosas las tablas de la carreta, 

 allí quedaban los cuerpos con su agonía y la pena, 

 empapando sus jarales que lloran grises de tierra. 

  

Despejando el camino un guardia de charol negro 

 para que el abuso siempre se torne de verdinegro, 

 enterrando las mortajas a sables de verde empeño 

 serviles del hacendado, fieros perfectos del miedo. 

  

 Que rabia tiene la muerte cuando no ceja respiro 

 atónita con la sangre que ajena sigue hacia el río, 

sombreros de charol negro con el sable retorcido 

llegaban al campamento con los carros afligidos. 

  

Astro lunario de alumbres ampara bien el camino 

que esa sangre tan gitana empapa adelfas del rio 

carretas del buen sendero compañera de cortijos  

alejando sus caballos para que sueñen dormidos. 

  

  

Que esta sangre sale al aire por el sable retorcido 

por rabia y furia de abuso, con fusiles desabridos, 

se ceban con los Gitanos en los carros junto al rio 

dejaste desamparado los tiempos de los quejidos. 

  

Un tricornio acharolado de oliva al verde vestido 
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transfiere sin preguntarle un sablazo de castigo, 

su campamento se quema por teas de desabrido 

entre el cañizo de sombra con la Luna de testigo. 

  

Sentimos que Cristo vive lo que el Gitano a vivido 

pero sabe que hay Judas esperando en el camino, 

a cambio de prebendas que engorden los señorios 

venden sus sables al Diablo las calaveras de ejido. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

12 de abril año 2016 
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 ¡¡¡ ROMANCE PARA MIS SEÑORAS AMIGAS !!!

  

  

  

¡¡¡ ROMANCE PARA MIS SEÑORAS AMIGAS !!! 

  

*** Verso de la Rosa *** 

  

Por las curvas del corpiño tienes la flor del cariño 

entrecortadas pasiones asoman por ser tu amigo,  

que ansía trae un amor porque la yerba a gemido 

abrazada al sol que quema sin el amparo del nido, 

queriendo ser afable se ha convertido en un vicio  

las hojas de lirios verdes que suben como testigo, 

que culpa tiene esa Luna si la noche no ha venido 

amordazando de amores que sólo piden servirlo. 

  

Que vibración y quimeras siento al besarla amiga 

recogiendo la aceituna con jarales de ansias mías, 

porque debajo del puente pasaba el agua bendita 

cuando unas madroñeras sus coladas las lavaban, 

tendiendo los miriñaques con el sol de la mañana 

las hembras sueñan lozanas los besos de soledad, 

que misterios tiene ese alma que sólo sabe besar 

al hombre más embustero del cortijo de su amar. 

   

Más instaladas mis damas hoy ya pueden acertar 

cuando ahora con sabor pueden servirse su amar, 

por ser modelo de espejo pueden si quieren besar 

clasificando a los hombres que las sepan dominar, 

dispuestas van por la calle admirando al personal 

que implora bajo las botas de la suerte a trabajar, 

no voy a escribir de amores que abatan mi versar 

porque la mujer es rosa del jardín de mi encantar. 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

Día 13 abril del 2016 
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 ¡¡¡ ROMANCE DE CANTE Y FIESTA !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE DE CANTE Y FIESTA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Sonando con su guitarra compuso su copla nueva 

de tarantos extremados en un tablao el Candelas, 

canastas de vieja mimbre su sopa de yerbabuena 

son sus cantes y sustento de los gitanos de gleba. 

  

Soleares, tientos, coplas en el tablao del machito 

con repiques de tacones y palmas de gran trapío, 

cántame el tiento amigo con la ceniza del tiempo 

entre retamas del prado que recoja sus lamentos. 

  

Está la noche entonando en la casa del flamenco 

con las gitanas bailando entre voltear del viento, 

los peces entre las ovas de corrientes de bravura 

lo reflejan entre el agua con la airosa y bella luna 

. 

La humedad de la canela se viste de yerba y luna 

como si fuera heredera de amores de esta locura, 

con sentimiento aturdido su carreta sin su dueño 

los picaros de las coplas son pavesas por el fuego. 

  

La cara de sombría noche se cubre de oscuro celo 

un corpiño de una hembra baila girando los velos, 

ser Gitano y ser flamenco con ropas al terciopelo 

no sirve vana navaja para sangrar sus momentos. 

  

Yerbabuena, jara y paja son destellos de un ejido 

que vierte sabia de ovas entre las piedras del rio, 
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Candelas tiene su gracia de ser Gitano entendido 

 los valores con misterio que sabe cantarte un rio. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 de abril del año 2016
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 ¡¡¡ ROMANCE DEL CARRO Y LAS MULAS !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE DEL CARRO Y LAS MULAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Otro romance que embarga el alma de esta condena 

con poema de mis Gitanos mí pluma llora sus greñas, 

será que siendo un anciano, mí alma se vuelve tierna 

recitando las estrofas que esparcen vida de hogueras. 

  

La Luna alumbra al flamenco en la sombra sarracena 

noche que vierte suspiros entre las flores de hierbas, 

como aclaman las cigarras entre sombras macarenas 

los latidos de la noche que vierte brasas de hogueras. 

  

Siempre que sean miserables los apaños de una cena 

asomas la Luna al cante que se siente entre la hiedra, 

que amargor tiene la brasa cuando se acaba la fiesta 

con migajas del comer que apacigua sed hambrienta. 

  

Que sufrimiento tan grande asoma ahora en la Tierra 

viendo ambular los Gitanos confusos con sus carretas, 

un viento de la esperanza sopla valiente entre hiedra 

acogiendo a los errantes que vagan hoy por la estepa. 

  

Que puede pensar la brisa que acaricia arrugas viejas 

cuando los canchos de ejido asoman al ser de piedra, 

hay sosiego en la acampada con las fogatas ardiendo 

cuando la escasez de papas su junta con el flamenco. 

  

Con petenera y fandangos se cubren de sentimientos 

con la solea del cante que se empapa de un lamento, 
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sus verdiales con suspiros se mecen con los quejidos 

cuando el embrujo Gitana se entregaba a su destino. 

  

Sus dos mulas son Gitanas con pedigrí de un camino 

arrastrando con jactancia sus carros de arrastre fino, 

conocen bien el sendero donde se duermen los críos 

son guiados por centellas entre su sombra de olivos. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

15 abril del año 2016 
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 ¡¡¡ EL SENTIR QUE LE FALTA A LA VIDA !!!

  

  

¡¡¡ EL SENTIR QUE LE FALTA A LA VIDA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Espero que sigas siendo la mujer de otras locuras 

 que tus redes de amor se olviden de desventuras, 

señora del bien querer de embeleso y de cordura 

nunca realces tu meta con volantes de amargura. 

  

Entre la sombra que late en el saber que procuras 

los cariños consecuentes son el sabor de ternura, 

miriñaque y otras cremas son sólo flor de manías 

sabiendo que los sentidos se basan en ser segura. 

  

Amores deseo que salgan al corazón que asegura 

tu zalema más sublime cuando una alma procura, 

el trabajo de existir se empapa con gracias puras 

por señores de gran porte servidores de la usura. 

  

Donde brota el dinero se esconde esa sed de pena 

adobe de roces sanos sentires de pieles trémulas, 

enroscada en disparate que salen del alma buena 

cuando sumerges la sed en la boca que te espera. 

  

Jamás beses los claveles que cortas con tú locura 

déjalos que se marchiten embrujados de ternura, 

son como veleta al viento cuando le sopla la vida 

otro querer de intereses que no tiene su avaricia.  

  

Cuando llegaste al templo donde se juega tu vida 

tropiezas esa efusión que mojas de agua bendita, 
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echan de ver que es mujer de saber ser la bonita 

 esa grandeza de encanto que una mujer diviniza. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

16 abril del año 2016   
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 ¡¡¡ AMANECERES !!!

  

  

¡¡¡ AMANECERES !!! 

  

 *** Versos de la Rosa *** 

  

Quien tendrá la fortuna de admirar ese lindo día 

 cuando un rojizo amanecer asemeja despertarse, 

cuando los meandros del rio reverberan de plata 

cuando los altos pinares cobijan la belleza de ser, 

 surge el abrigar algo de la frescura de la escarcha. 

  

Quien tendrá el acervo de enamorarse de la vida 

 entre notable amanecida que cobija esta belleza, 

cuando la viva noche de sueño luce de esperanza 

al engendrar el vástago que precisa su amanecer, 

en un cálido paraíso de rosas blancas y azucenas. 

  

Que egregio día tiene la presencia de hermosura 

con la paz que aletarga la entrevela de la aurora, 

embelesando lo bello que asoma en la ansiedad 

cuando su dúctil noche que embriaga el corazón, 

 por un frenesí de arrebato de dos almas gemelas. 

  

Que notorio motivo seria mirar su cara generosa 

porque te emboba tan pulcra estampa matutina, 

glorioso suspirar a la noche que acaricia tu amor 

 de los gloriosos tiempos de los celos del ensoñar, 

 para saciar ese arranque de un amor enamorado. 

  

Que tiene un seráfico ser que hechiza esa aurora 

 después del ansia plena de gemido entrecortado, 

donde otra pasión rebasa la sed del beso pedido 
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en arrumacos de los cuerpos encelados de placer, 

cuando dos corazones están siendo bien ligados. 

  

Es Universal el entendimiento del amor que vela 

cuando el deseo satisfecho encadena la felicidad, 

quedando grabado la perfección por ser del alma 

habiendo sido carne trémula por saber enamorar, 

en tiempos donde la esperanza la tapa su pasión. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17 de abril año 2016 
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 ¡¡¡ ROMANCE DE CUERDA NEGRA !!!   

  

  

¡¡¡ ROMANCE DE CUERDA NEGRA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Sonidos brotan con ganas del instrumento de cuerda 

los lamentos de su antojo sobresaliendo en cadencia, 

con los tonos de sus notas cuando lloran suena fiesta 

tañe el yunque de esa fragua forjando hierro de rejas. 

  

Entre dedos de mis manos un movimiento de cuerda 

con el sonido en rasgueo con cante jondo de entrega, 

emanación de un flamenco de lamento en peteneras. 

están los canchos de plata colmados de yerbabuena. 

  

Hasta su espiga ha llorado junto al rastrojo en la era 

 seguiriyas que recuerdan el yantar de esos sin cenas, 

ablandando el sentimiento de esa guitarra que suena 

 un suspirar de los vientos escucha un cante de fiesta. 

  

Entrelazando otro encanto con notas del cante añeja 

 los fandango por verdiales con rasgueo bien reflejan, 

soldada a tonos de encaje de las guitarras flamencas 

 la Luna corea en la noche sus tarantos con las penas. 

  

Con la solea de un fandango y el lamento de Carmela 

 está sonando entre acorde un gran modular de fiesta, 

porque perpetúa un vibrar esta caja con seis cuerdas 

 el Sol sale entre la aurora despejando cante y cuerda. 

  

Canta el Gitano un quejido por fandangos de su tierra 

 grande glosa los verdiales con rasgueado entre fiesta, 
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encandilando entre sones de un cantar de copla seria 

  la guitarra de un flamenco que repica de seis cuerdas. 

  

Sollozando el instrumento por terminar bien la fiesta 

 tañen palmas de abrigar sus hogueras entre carretas, 

 con garbo suena guitarra cuando la Luna me entienda 

  hasta que asome otra día jamás se paran sus cuerdas. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18 de abril año 2016 
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 ¡¡¡ SONETO A LA ESPERANZA !!!

  

  

¡¡¡ SONETO A LA ESPERANZA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Están esperando algo que alivie su ser obrero 

por el jornal empapado por salarios de recelo, 

la pena sale de Europa al emigrar todo pueblo 

la vergüenza es la señal de capitalismo añejo. 

  

El nombre de su miseria pide tener un respeto 

 estrujada por labaros de fascismo deshonesto, 

roja es mi alma obrera y su vena que tenemos 

es un tono de su sangre de corazones obreros. 

  

Emigrando la esperanza atada como borregos 

que fatal sino tenía sus familias y los pueblos, 

sin atisbo de mejoras por robarte tus dineros. 

  

Que ruina de casta roba sus intereses primero 

dejando desamparada la cena de los braceros, 

metiendo en el paraíso el dinero de su pueblo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

19 de abril año 2016 
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 ¡¡¡ ROMANCE A LA HOGUERA ROJA !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE A LA HOGUERA ROJA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

El carro se detiene al llegar la sombra 

aparejos y acémilas se paran también 

encienden la hoguera el sentir Gitano 

para disponer la cena al amo de errar. 

  

Un romance a la ardiente brasa verso 

 sintiendo los cantes al íntegro clamor, 

labor de guitarras tendrá que notarse 

  suspiros añejos de hogueras de ardor. 

  

Al payo le encanta su cante tan grande 

 con taranto chorrea ese son de un dios, 

cantar por fandango, tientos y su copla 

 prodigando alientos que entona pasión. 

  

En tierra con tamo se baila en la noche 

pudor de su enigma de amor del poeta, 

pies sucios de tierra descalzos de ardor 

cantando a la noche azogues de brasas. 

  

Un rasgueo confunde a la blanca luna 

que tapa con plata flamencos de a pie, 

suspiros Gitanos de adelfas del campo 

con palmeo y bullicio de gracia y de fe. 

  

Las ovas del agua se cubren de ortiga 

de cardo y jazmines con sabia de olor, 
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que ocultan al aire los cantos Gitanos 

de la petenera que es cantarle a Dios. 

  

Asechanza secreta de mustios ropajes 

que cubren con grana el azul y primor, 

la fineza y embrujo de cante flamenco 

que un Gitano canta con maña y amor. 

  

Las ascuas se baten con la luz de Luna 

sus grillos de ejidos silencian su ardor, 

al oír el tiento que entona el Candelas 

entre acres suspiros de espigas en flor. 

  

Su noche se acaba con latidos soplos 

la aurora despunta su brillo de albor, 

se esconde la plata de una Luna llena 

dejando sus brasas tostando su ardor. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

20 de abril año 2016 
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 ¡¡¡ ROMANCE A LA CAZUELA !!!

  

  

  

  

¡¡¡ ROMANCE A LA CAZUELA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

La brasa calienta papas con las ortigas y menta 

que poca cosa se guisa en la lumbre de carreta, 

su misterio de la noche reluce con sus estrellas 

 adobando los tocinos que vierten sebo de cera, 

cuando la luz de la Luna saca su brillo a la cena 

alegrando el toque fino de su guitarra agarena. 

  

Suspiros de los verdiales que le atan a la tierra 

repartiendo esos avíos al fondo de esa cazuela, 

el chorizo y el pan negro se tala por faca y vela 

mientras la ova de río en su corriente se aleja, 

con el taranto que canta esa voz de la Carmela 

 castigo tiene su paja que del trigo se alimenta. 

  

Es un tono de elegías de su chaparro flamenco 

 colgando de su ramaje su cazuela del no tengo, 

rellena con yerba buena y de tomillo y romero 

 que reluce de su gana de tener algo y comerlo, 

hasta que salido el día su brasa se torna tierra 

 dejando sin alimentos la falta de condimentos. 

  

Pon esas pocas de migas al fondo de la cazuela 

que el pan no se seca con el hambre macarena, 

deja de batir tu brasa que no sabe de alacenas 

que no suele aviarse un pan duro como piedra, 
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llénale con sus avíos de hambres de poca cena 

los fréjoles se secaron de esperar a su cazuela. 

  

Autor:

 Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

21 de abril año 2016 
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 ¡¡¡ ROMANCE A LA HONESTIDAD !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE A LA HONESTIDAD !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

El pan sin libertad tiene sabor de rocío 

el rocío de libertad tiene sabor de pan, 

quien no siembra trigo no come el pan 

quien come panes no queriendo labrar, 

sabe bien ayudar el que puede sembrar 

al tener sangre roja se lo puede tragar. 

  

Al nacer llegáis despojados de fortuna 

porque ese nacimiento es la desnudez, 

eres aristócrata de los hijos del obrero 

tienen sangre roja de pacto de pueblo, 

abochornado por ser iguales al hombre 

desvarías de vergüenza al ser humano. 

  

Cuanto pan de oro acapara el vaticano 

desbordante con pedrería amortecida, 

servidumbre fructificada por aniquilar 

esa manoseada caridad de la pobreza, 

porque la sangre roja rasca el hambre 

al ver con suma avaricia su fanatismo. 

  

Su mafia política también la tiene roja 

aunque se avergüencen de ese origen, 

roban sudor ensangrentado del obrero 

hasta que se revelan por tener un pan, 

con la calle sangrando como Jerusalén 

olvidado por Jesucristo como siempre. 
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Es época de juzgar con jueces obreros 

 esa estafa gigante de los degenerados, 

que nos despluman como sanguijuelas 

dejando en la calle las familias sin ley, 

esclavizan a los hijos nacidos del amor 

hasta que el pueblo los eche al averno. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 de abril año 2016 
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 ¡¡¡ PREGUNTA QUIEN ES POETA !!!

  

  

¡¡¡ PREGUNTA QUIEN ES POETA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Sobre el sendero tan sólo 

 un rastro de siete chispas, 

varios llantos arrancados 

al manantial de una vida. 

  

Pregunta quien es juglar. 

  

Figuras que no aparecen 

dolores que no examino, 

suplicio de vanos versos 

que cegaban mí camino. 

  

Decir a quien sea poeta. 

  

Yo no puedo vislumbrar 

que nacemos en la vida, 

nunca a crear por nacer 

del suspiro de mentiras. 

  

Rasguear a quien versar. 

  

Y si así fuera hoy quiero 

 porque se forja el juzgar, 

que además para versar 

rimas al versar si puedo. 

  

Cantar a quien es poeta. 
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O cuando menos yo soy 

cuanto imagino hoy ser, 

de qué me vale el tesón 

de escribir sin entender. 

  

Recitando el bien soñar. 

  

Cuando sólo estrofa soy 

porque elegía no puedo, 

para escribirte las letras 

 con tinta de los tinteros. 

  

Enseñar a quien no sepa. 

  

Rimando prosa y balada 

aguijonee de enseñanza, 

en un verso armonizado 

que sale cuando lo gana. 

  

La copla del buen rimar. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23 de abril año 2016 
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 ¡¡¡ EL  HECHIZO DEL FOLIO ESCRITO !!!

  

  

¡¡¡ EL  HECHIZO DEL FOLIO ESCRITO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

No digas ninguna palabra con tú boca 

nárralo todo con la punta de tú pluma 

y escribe en primorosas hojas blancas, 

las letras que los labios no pronuncien. 

  

Rasguea sobre el papel lo que quieras 

y colorea todo con su tinta y su pluma, 

escribe en silencio, callado, con letras 

tus deseos, tus ansias, tus esperanzas. 

  

Déjalo en palabras, con tu sabia prosa 

con avaricia de decir, de contar la vida, 

en total silencio, sin palabras habladas 

dejarlo bien escrito todo para siempre. 

  

Por tus rasgos los hombres saben de ti 

y serán los herederos del pensamiento, 

de ideas, de sentimientos y de tu alma 

así dejas siempre tu rastro en la Tierra. 

  

Esa casa donde el poeta traza su sentir 

donde almacena la rima que le agrada, 

donde tira el alma y la deja sobre la fe 

para que recite algo que sepa a poesía. 

  

Entregando su cuerpo y alma al amigo 

para que recoja los versos que atesora, 
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dando lisonjas a la dicción humanidad 

para que auxilien a los hombres puros. 

  

Cuanto ardor y mal brota de la envidia 

notando que carcome la justicia social, 

cuantas más letras debo de encadenar 

para que Cristo me ayude a resolverlo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24 de Abril año 2016 
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 ¡¡¡ ROMANCE A MIS AMIGOS !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE A MIS AMIGOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Estoy sin ensueño de rasguear más versos 

este es el rezagado que puede entenderlo,  

ya deje la péndola que escribe mis pliegos 

 antiguo en confianza de trovas de aciertos. 

  

Mí conciencia  agoniza por falta de genio 

 que atiborre la poesía de chispa y talento, 

a poemas de amigos santifico mis pliegos  

 una constancia al escribir será lo que lego. 

  

Lo escribo con amor para que se acuerden 

  que amo los versos que brotan de mí alma, 

 aun tengo la esperanza de volver a tenerlo 

  el poema que se viaja sedando su silencio. 

  

Cuando será el lapso que gane entenderlo 

 que acuse el resplandor de la luz al verlos, 

 por grafía abrumadas de soñar su ensueño 

  de verso que se olvida quien rimo primero.  

  

Cien poetisas amigas vierten sus talentos 

en gratos comentarios que puedo leerlos, 

todas las alboradas cuando me despierto 

dedico mis viejos años a bordar su tiempo. 

  

Mujeres hermosas con plata en su aliento 

arropando al rapsoda de blancos cabellos, 
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este ser que pone versos de otros tiempos 

 para mis más ardorosos poetas que tengo. 

  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25 abril del año 2016 
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 ¡¡¡ POETAS QUE PINTAN LOS VERSOS !!!

  

  

¡¡¡ POETAS QUE PINTAN LOS VERSOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

De negro asoma la noche al ver que la Luna sale 

mientras la obscuridad se aísla para alumbrarte, 

está llorando el albor al brote de olivos grandes 

entre los cardos del monte la semilla nace tarde, 

que sabe decir al astro que reluce al alumbrarte 

en el vicio del dormir la aurora se acuesta tarde. 

  

Que tesoros tenemos los poetas de Luna grande 

escribiendo cuatro versos al soplo que rima arte, 

entre jebes del aire que acunaban rimas grandes 

vierte el poeta su rima al sentir de los nenúfares, 

que triste obra esa luz la carencia de alumbrarle 

cuando se asoma la Luna el brillar gana su parte. 

  

Los nenúfares de arroyo al verde se visten tarde 

mientras cangrejo de río devora lo que mal sabe, 

que lapso tiene la aurora que parece al animarle 

de que la flor de la rosa se aroma sola al mirarle, 

porque la ova aflora albricias que rasca este arte 

cuando la trucha arcoíris se adormece al mirarle. 

  

Dime hoy Luna pintora que puedes saber de arte 

cuando pintas en el lienzo el alma desea mirarse, 

cuando arranca su saber nadie puede separarles 

de la tela del suspiro que brota con Luna y tarde, 

sus pinceles de paletas hacen pintar lo que amen 

 del paisaje tan sublime que florece porque saben. 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26 de abril del 2016 
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 ¡¡¡ ROMANCE AL TRIGAL DORADO !!!   

  

  

¡¡¡ ROMANCE AL TRIGAL DORADO !!! 

  

** Versos de la Rosa ** 

  

*0*__*0*__*0*__*0*__*0*__*0*__*0* 

  

Ponle algo de alimentos en su cazuela de amargo 

que se empapa de sudar con el hocino del campo, 

su sombra cierra la noche en estómagos sin caldo 

el hambre del malcomer en vientre desamparado, 

sin inquina ni vergüenza enflaquecen sus salarios 

la Luna activa el encanto en sarraceno sembrado. 

  

*0*__*0*__*0*__*0*__*0*__*0*__*0* 

  

Entre las espigas doradas sudas al cortar segando 

 que la espiga que segaste suele ser un pan blanco, 

el encinar y alcornoques vierten bellotas llorando 

segando siega guadaña sudan de agua sus manos, 

su resplandeciente trigo sí suele ser un pan ácimo 

 que el jaral y las adelfas lloran mirando las manos. 

  

*0*__*0*__*0*__*0*__*0*__*0*__*0* 

  

El pañuelo blanco sucio que enjuga sudor salado 

 no lo mojan las espigas su cara lo están mojando, 

los profetas de su ejido provocan sudor amargos 

 esa penuria tan triste se empapa de luto y llanto, 

 con su faja comprimida por cinturones sin caldos 

 su Luna guarda silencio dejando quimera en agro. 
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*0*__*0*__*0*__*0*__*0*__*0*__*0* 

  

Cortas que corta guadaña al sarraceno sembrado 

sementera inconsolable al sudor de amargo vano, 

las nubes tapan estrellas con aire de desencantos 

cuando el trigo se siega el hambre van ampliando, 

ejidos de aplazamiento con trigo de oro sangrado 

cuando sale la mañana la panceta sabe a encanto. 

  

*0*__*0*__*0*__*0*__*0*__*0*__*0* 

  

Qué triste dejas las tierras por agonía de agravios 

a ser despensa de ser el sarraceno has sembrado, 

el Sol empuja la sombra en sembrado del verano 

quiero mi trozo de tierra para comer trigo blanco, 

que la miseria no sabe comer sin pan otros platos 

quizá llegue la esperanza al ser un revolucionario. 

  

*0*__*0*__*0*__*0*__*0*__*0*__*0* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26 de abril año 2016 
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 ¡¡¡ ROMANCE AL RABADÁN LIBERTARIO !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE AL RABADÁN LIBERTARIO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Que sabe decir ese aire aislado de caridad 

al pastor de las ovejas que suda su fatigar, 

su martirio del ganado aprieta su caminar 

cuando el tamo de la reata cruza un olivar. 

  

El balido de borregos balando se calmara 

seca sin alma la paja que su piara comerá, 

están ejidos de lumbre agostado de llorar 

la recua se dispersaba el ver sólo soledad. 

  

Que alma tiene el ser el pastor de libertad 

donde el aroma de olivo se una a ese vagar 

que ara el anarquista si el lobo amenazará 

 atacando a la piara en la negra obscuridad. 

  

Dentro del chozo de jaras sueña su fatigar 

rabadán de las ovejas y alma del encantar, 

dos perros le protegen cuidando la lealtad 

a la sombra del olivo milenario de verdad. 

  

Que puede decir la Luna a reatas de celar 

en el camino se cruza un Gitano de penar, 

y ahorca sus hábitos por la hogaza de pan 

son tareas anarquistas de vigor y libertad. 

  

Algo brilla la Luna en noche de la amistad 

  el Gitano circulaba colmado de ese yantar, 
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  cuando la fila de ovejas pasa entre el olivar 

   dejando al rabadán, la anárquica autoridad. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

28 de abril año 2016

Página 2763/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ ROMANCE AL CREPÚSCULO DE LAS SOMBRAS !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE AL CREPÚSCULO DE LAS SOMBRAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Te zanjaron la amargura cuando te ama tu madre 

 cuando te enseñe la mía no la tengas de comadre, 

presumiendo gran oficio dedicas el tiempo al arte 

 que alma tiene la escarcha que sólo sabe mojarse, 

que no tengo quien realice la tarea de entregarme 

 con esa sombra llegaban los suspiros de esa tarde. 

  

Llegas con luz linda Luna cuando la noche lloraba 

dice que anoche el albor te cosió el traje de plata, 

cuando te eches de menos en las auroras de celos 

que adivinaban las flores enredados con tus pelos, 

así me dice la Luna que alumbra lo que hoy quiero 

el crepúsculo sombrío que luce porque yo duermo. 

  

Entre las sombras de enramadas de la negra calle 

gorgotea la garganta de entrecortes de los cantes, 

son como rápidos astros que sin su Luna no valen 

atiborrado de encanto que vagan sin ser cobardes, 

porque su alma de duende llegaba entre verdiales 

ceñidos a las zalemas de sombras que crean cante. 

  

La Luna encierra el campo de los santos alizaques 

se escapa con la mañana custodiada por su padre, 

quien sea rapsoda recite la alusión de este poema 

cuando la sal de su vida suspire su sed de entrega, 

los sollozos del crepúsculo los escuchara su noche 

que versos puede trovar un viejo del blanco porte. 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

29 de abril año 2016
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 ¡¡¡ ROMANCE DE ALUMBRE Y AGUA !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE DE ALUMBRE Y AGUA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Entre la sombra en la noche  

se amalgama mí esperanza, 

con tempestades de aliento 

 que merecen ya sembrarlas. 

  

Ansiados son mis lamentos 

de anciano que sana almas, 

de albor que asoma la Luna 

se esparce entre luz y agua. 

  

Donde los hombres amigos 

van ciegos sin querer nada, 

que triste siento esa noche 

 con suspiros de la escarcha. 

  

Cuando el aire sopla fuerte 

y la alumbre apaga el agua, 

las estrofas de este poema 

se trazan sin pluma y nada. 

  

Porque pretende este amor 

remontarse entre esa plata, 

cuando otro querer le moja 

 tropezando entre esa ansia. 

  

Decir que existe un infierno 

 que con el amor se empapa, 
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colmado de abrazos fuertes 

 de estos que roban tu casta. 

  

Que esta esperanza de amar 

 entre semblantes con almas, 

 son sentimientos de alumbre 

  que sale de un caño de agua. 

  

  Doña kitty que ahora nombro  

   me aporta su alumbre y agua, 

  con la esperanza en suspiros 

   al verso que entrega su alma. 

  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

30 de abril año 2016 
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 ¡¡¡ BAILE DE LA CUECA !!!

  

  

¡¡¡ BAILE DE LA CUECA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

En un vergel del quererse 

sembramos el juramento, 

prodigaste como muestra 

la rosa que besa el viento. 

  

Quiero plantar un rosal 

porque mi rosa fascina, 

entregame otra maceta 

para que esta rosa viva. 

  

Para que esta rosa viva 

en esa maceta hermosa, 

es como seña de amores 

de una negra primorosa. 

  

Besar rosales de amores 

es querer gracia divina... 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

01 de mayo año 2016
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 ¡¡¡  VIENTOS DE MI ALMA SECA !!!

  

  

¡¡¡  VIENTOS DE MI ALMA SECA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Puedes fascinar a una señora si la besas 

con juramento de promesas y seducirla, 

un beso es como tomarse el agua salada 

que la tomas y aumenta la sed de beber. 

  

Jamás dudes en medio de la vida amarga 

 no pases la vía del infortunio en ese vivir, 

porque de esos nubarrones ennegrecidos 

 cae agua clara preñando la tierra de vida. 

  

Si quieres saber de ayer mira al presente 

 que es la consecuencia de todo lo pasado, 

si deseas saber tú futuro mira en tu alma 

 que es el cofre donde habita tú sabiduría. 

  

Un libro abierto, es un cerebro que habla 

 un libro cerrado, es un amigo que muere, 

 el libro antiguo es este vivir que recuerda 

  el libro sin letras es el corazón sin sangre. 

  

La jubilación suele ser lo que hoy atesoro 

 para preparar este destierro de la muerte, 

 dando el paso que obliga mí acerbo retiro 

  puede que me recuerden si les dejo libros. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 
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El Hombre de la Rosa 

02 de mayo del 2016 
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 ¡¡¡ ROMANCE AL ALMA DEL VERSO !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE AL ALMA DEL VERSO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Brillan las aguas de plata 

 porque corre la corriente, 

con barbos verde arcoíris 

 que este cañizal mantiene, 

 cuando su Luna con celos 

  enseñar la sombra quiere. 

  

Que soñará esta corriente 

 entre lo níveo de escarcha, 

entre hambres del bullicio 

su lumbre arropa su alma, 

que añejo tiene esta noche 

encubierta entre su brasa. 

  

Custodio de ver la sombra 

corazón de amor sin alma, 

camino de otra conciencia 

 del alma que el rocío mata, 

que quieres durar anciano 

 porque la muerte se cansa. 

  

Cuando esos años cumplía 

 entre arrugas por tejerlos, 

el que rasguea estas letras 

nadie le enseñó a ponerlos 

 que extasío gozan sus años 

 cuando sueña por tenerlos. 
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Goteemos amor hermano 

 con poner años al tiempo, 

que la sangre de mis hijos 

 destilan su casta y huerto, 

 con este viejo que enseña 

  a poner rimas de un verso. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

03 de mayo año 2016 
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 ¡¡¡ ROMANCE AL REY DE LAS DUNAS !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE AL REY DE LAS DUNAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Rezas aliado Tuareg la Sura de agorero 

caminando al balanceo de dromedario, 

sientes la llamada recóndita de Sahara 

impresa en pliegues de azulado manto. 

  

Cuanto aprecias regio soplo de la duna 

 entre el arenal de esplendoroso rango, 

acaricia con los serenos ojos de nativo 

 espira insinuantes de amante del agua. 

  

Pactando entre los pliegues del manto 

la fragancia etérea que surge del alma, 

la que enamora su ansia al saber amar 

 al rastro de viento que las dunas viven. 

  

Arte de ver el agua en el desierto seco 

 metido en su vida generosa de Tuareg, 

 dolorida el alma que no sacia su viento 

 que silencia la soledad por velar la sed. 

  

De sus ansias secas de ensoñar al agua 

 el foco de arena traza ese sabido vagar, 

sabiendo porque el agua llenaba la vida 

tuviste que sacarla en estrellada noche. 

  

Algunas veces el Siroco no sabe escoger 

 si adoptar al Tuareg o ceñir dromedario, 
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sin cabalgadura este desierto es infernal 

 cuando todo la vida lo basa en la joroba. 

  

Adora al oscurecer pozos con palmeras 

 fascinado al arenal sagrado del agorero, 

que reza la Sura venerando su desierto 

  ofreciendo dátiles y miel al Tuareg azul.  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

04 de mayo del 2016
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 ¡¡¡ VIAJE HACIA LA INMORTALIDAD !!!

  

  

¡¡¡ VIAJE HACIA LA INMORTALIDAD !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

 Cuando mi lengua mi pluma y mi persona

  silencio con la quietud me está exigiendo,

 en premio de mi Tierra que navega airosa

  en el inmenso mar de nubes discurriendo. 

 Cuando por arribar al destino vas forzado

  que infaliblemente emprende ese destino,

 una desviación del tiempo que le ofrezcan

  que la Tierra entre astros navegar semeja. 

 Veo alejarse una esperanza muy perfecta

  cuando piensan en romper estrecho nudo,

 para humillar la cerviz con falsos profetas

  como si fueran los filos del cuchillo agudo. 

 Contemplo encarados los cálidos cometas

  surcar apresurados con las estelas raudas,

 cuando es una roca que perdonar no sabe

 calando con agua la Tierra entre la bruma. 

 Cuando miro el poder de Saturno y Marte

 contra ese angosto equilibrio de la Tierra,

 cuando vagas soberbia en tu nube blanca

  escudriñando al Sol arrastras la presencia. 

 Veo al septentrión arribar con otro rumbo

   vagando entre las estrellas largos tiempos,
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  cuando lo humano se oculta en el Imperio

   en esta Láctea Vía con eternidad pasmosa. 

 Autor:

 Críspulo Cortés Cortés

 El Hombre de la Rosa

 05 de mayo año 2016
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 ¡¡¡ LÁGRIMAS PARA GANARSE EL NIRVANA !!!

  

  

¡¡¡ LÁGRIMAS PARA GANARSE EL NIRVANA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Estos grandiosos tesoros que atesora su avaricia 

 han sido elaborados con manos de profesionales, 

el artista de oficio dejaba trabajando todo la vida 

 crea muebles suntuosos para mansiones lujosas, 

para estar humillados después del mísero sueldo 

que engorda su maléfica conciencia explotadora. 

  

Cuanto desprecia su riqueza robada un jornalero 

 este que desahoga su miseria con sudor amargo, 

rodeado siempre con su vergonzosa humillación 

 del banquero manipulando su incierta desgracia, 

 presionaste por un poder que te otorga tu banco 

  olvidas que cuando fallezcas no te llevarás nada. 

  

Atesorar con ansia es la enfermedad del hombre 

que no se calma su afán diario de robar sin tasa, 

los sudores de un obrero que desea ser honrado 

 que perece con esfuerzo cuando el hambre llega, 

no le importa esclavizar un asalariado por dinero 

 cuando en la ombría alcoba cuenta sus monedas. 

  

Cuando ambiciona la pobreza la riqueza de otros 

el que sabe que sin robar no se hace esa fortuna 

ahora que es pobre desea sin quererla la riqueza 

 ambicionando poder quitarle el oro de los demás, 

sin esforzarse en mantenerse su integridad cabal 

 cuando sea el verdadero justiciero de los pobres. 
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Estimulemos en todo momento su razón obrera 

 para que el hombre recuerde que es desterrado, 

saliendo del Jardín de Edén al endulzar su alma 

 para que razone ese inmenso poder del Creador, 

cuando localice la luz que pregone su honradez 

 echa del poderío obrero al mezquino explotador. 

  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

06 de mayo del 2016 
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 ¡¡¡ ROMANCE A LA FELICIDAD !!!

  

  

  

¡¡¡ ROMANCE A LA FELICIDAD !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Que es un amar en la vida del hombre 

 alguien tiene la capacidad de lograrlo, 

amar a tus hijos y la dualidad de alma 

 sí lo es todo con la ternura del querer. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Pasión y entrega son deseos de amor 

 porque pocos consiguen lograr haber, 

en principio todo es canela encantada 

 que se mece siempre en lago de amar. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Acariciar otra carne desnudada altera 

 cuando el mortal no sabe de felicidad, 

 ridiculiza esa rutina de amor obligado 

  busca otro alma por la sed de seducir. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Saber que el amor diario sacia el goce 

 si es con rutina su desempeño amado, 

 para estabilizar su verdadero maridaje 
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  hay que imaginar otras alas de cupido. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Este amar vive en alma de emociones 

 con quimeras difundes tu gozo carnal, 

 volátil es donde sale la avidez amante 

  dando al quererse la primicia de gozar. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

 Excelso es perdurar fiel el matrimonio 

  pero más bello será tolerar amándose, 

 dentro de su código tácito del respeto 

  cuando la felicidad se empapa de vida. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El hombre de la Rosa 

07 de mayo del 2016 
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 ¡¡¡ ROMANCE AL VIEJO POETA !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE AL VIEJO POETA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Me agrada ese verso 

de ensueño olvidado 

de ardientes locuras, 

esquivando al verbo. 

  

En cómplice de letra 

la rima que entrego, 

con mí negra pluma 

a estrofas de viento. 

  

Al tiempo envejezco 

me siendo tan parco, 

que mi ansia es vivir 

mí verso un silencio. 

  

Cuando arriba el día 

la aurora es poemas, 

mirando otras canas 

 mi pluma se entrega. 

  

Quiero rasguear algo 

escribo en lo oscuro, 

las letras hoy brillan 

volviendo al silencio. 

  

Un poema ya emerge 

hoy lograré un verso, 
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rimas como esfinges 

brotan de los versos. 

  

Quiero que lea el Sur 

 mis poesías y versos, 

 con estrofas del alma 

  de este anciano viejo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

08 de mayo del 2016 
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 ¡¡¡ ROMANCE AL MAR DEL SUEÑO !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE AL MAR DEL SUEÑO !!! 

  

*** Versos DE la Rosa *** 

  

[]+[]+[]+[]+[]+[]+[]+[]+[]+[] 

  

Cuando el poeta duerme sueña con versos 

 entresaca ese poema que su alma entrega, 

bordando su mente con las rimas virtuales 

escribe abrazado con su amor en la noche, 

todas las ilusiones que su corazón ampara 

concisa escritura para disponer los versos. 

  

[]+[]+[]+[]+[]+[]+[]+[]+[]+[] 

  

Poemas que esa brisa de tu sueño se lleva 

procuras dejar esa huella efímera de vida, 

abrazando a todos los pobres de la Tierra 

para después alimentarles con esperanza, 

creando ilusiones que el sueño te procura 

 mitigas el penar intentando crear justicia. 

  

[]+[]+[]+[]+[]+[]+[]+[]+[]+[] 

  

Cuantos sinsabores traen justicia y verso 

 cuando la poesía obscurecen los tiempos, 

donde esa estrofa dormida sale despierta 

 en el alma atormentada de unos profetas, 

que versan la suerte del hombre honesto 

para que al amanecer lo tribute un verso. 
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[]+[]+[]+[]+[]+[]+[]+[]+[]+[] 

  

Son sus versos del catedrático de la prosa 

al enaltecer velando la hermosura magica, 

cuando su rima sosegada apague su verso 

antes de escribir en su universo del papel, 

unas estrofas que al despertarse entiende 

cuando es unícamente ensueño de poetas. 

  

[]+[]+[]+[]+[]+[]+[]+[]+[]+[] 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

09 de mayo del 2016
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 ¡¡¡ ROMANCE AL ALMA DE LA LUNA  !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE AL ALMA DE LA LUNA  !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

La calima oculta la luz blanca atenuando el brillo 

mientras como agua nocturna le atiborras de luz, 

no lastimes las barcas de unos pobres marineros 

lamerás con las mareas ese islote saciado de sed, 

ahora está llegando el período de la Tierra madre 

 cuando sobre ese suelo el hombre crece sin cesar, 

ese caos se aliña sistemática con malicia humana 

 sale bramando la viva antífona de la misericordia. 

  

Porque criticas luna agorera de las negras noches 

 el suave roce del barco de pesca de los marineros, 

ahora duermen serenos en el camarote que meces 

 mientras tu marea agita todo debajo de esa barca, 

conversareis y preveáis por vuestros caos marinos 

 cuando el gran tsunami de temblor marino remate, 

cuando mil asteroides arrasaban la luna y la tierra 

 tu aliento prepara la Tierra en custodia al humano. 

  

  

Encajada entre la red del ozono el agua y la Luna 

 mi faena es crear respiro a todo viviente humano, 

la roca, las barcas, la luna, la isla y el verde pasto 

 existe gracias al soplo que conserva la atmosfera, 

no presumas tanto oronda y estéril cosa que flota 

 tu magnetismo es cierto que provoca sus mareas, 

cuando el agua se evaporó hace millones de años 

 dejándote como un imperativo lucero de la noche. 
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Callad vuestras condenada bocas humanos vivos 

 que sabréis de los prodigios de una lava ardiente, 

cuando mi Tierra suspiraba sóla en caos sin brisa 

 cuando agua no hay en la Luna plena de sombras, 

calla miserable que has provocado pánico sideral 

 acaso crees que sin el magnetismo podrás existir, 

 cuando marea es reflejo de enérgico magnetismo 

  será el fin de la Tierra el día que tu Luna no salga. 

  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

10 de mayo del 2016
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 ¡¡¡ ROMANCE A LOS NIÑOS DE SIRIA !!!

  

 ¡¡¡ ROMANCE A LOS NIÑOS DE SIRIA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Quien eres tu pueblo de emigrantes 

que sobre el mar y la ciudad poblada, 

lanzas tus duras guerras incansable 

tú dictadura brillando de soberbia, 

con barras y estrellas coronada. 

  

Qué tiene tú poderosa mano 

que todo cuanto toca sangra y muere, 

ciñó en tu frente esa infernal locura 

de aniquilar a Siria hasta la muerte, 

cegándote con la vida de criaturas. 

  

Tú eres el mal, la destrucción, la insidia 

el aliento silente del infierno, 

la rabia de Satán, la nación fuerte 

envidiosa de Dios y de sí mismo, 

rindiendo mil favores a la muerte. 

  

En todas tus sangrientas guerras 

destrozas las ilusiones de los niños, 

¡jamás razonas!, te acuso gobierno negro 

¡no tú no eres amor!, sino venganza, 

al abusar del poder te vuelves ciego. 

  

Ya sé que hay un dictador en Siria 

Y que hay más en la península Arábica, 

pero hay familias que practican un rezar 

para que el Islam conviva en sus casas, 
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donde viven en orden este amar. 

  

Tus armas de insidias impregnadas 

al amor del Profeta tus pólvoras tocan, 

con alardes de poder secas las bocas 

de los niños musulmanes que tú matas, 

con el ansia de tener oro en tu bolsa. 

  

Ala gime a tus pies, el Paraíso tiembla 

al proclamar con tu voz de mala entraña, 

que hay religiones que verterán su sangre 

con negras bombas de acero abrillantadas, 

que pagas con petróleo de la muerte. 

  

Vuelan tus aviones con feroz bramido 

y de ese vientre de acero silencioso brota, 

bombas de muerte a pueblos desvalidos 

destruyendo escuelas, vidas y otras cosas, 

en Siria, donde la muerte es desatino. 

  

Sí la inmensa pasión del alma mía 

quisiera avergonzar tu ardiente engendro, 

y luchara tú soberbia con mí ira, 

dudoso él triunfó entre los dos sería, 

al tener llena tú alma de oro negro. 

  

¡Qué digo!... de tu egoísmo desalmado, 

con alardes de engreimiento sempiterno, 

la putrefacción un día alcanzará tu odio 

y será cuando tu viciosa dictadura, 

será hundida en la fosa del Averno. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa. 

11 de mayo del 2016 

Página 2788/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 

Página 2789/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ ROMANCE A LOS ABETOS DE LA TAIGA !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE A LOS ABETOS DE LA TAIGA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

No presumas de tu helado boato amiga Taiga 

ahora que debemos estar vigilantes al viento, 

para que no envejezca esa fuente de oxigeno 

que protege mi esperanza de la inmortalidad, 

cuando el Mujik todavía pastorea a sus renos 

que obtiene carne y leche fresca para su Isba. 

  

Recuerdas lobo de las nieves tanta carnicería 

cuando tanta sangre humana teñía esa Taiga, 

los cachos de despojos que devora el hambre 

salvando de pandemias la hermosura blanca, 

rodeados casi siempre de cuervos y alimañas 

cuando la muerte brota entre viejos árboles. 

  

Tú podrás enseñar porque nos detesta el aire 

cuando en mi estepa no sabes nada de nadie, 

aislados perennemente con crueles inviernos 

mendigando siempre un halito de compasión, 

que prepara con su fuerza los grandes abetos 

que revientan por la noche rajados por la frio. 

  

Dos grandes guerras han pasado por la Taiga 

dejando rastros sangrientos de los humanos, 

Napoleón y Hitler te invadieron con crueldad 

cuando un lobo y un oso devoraban muertos, 

sin saber que la muerte blanca era su destino 

porque empapa la Taiga con su níveo manto. 
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Dime casto campesino de la arbolada Tundra 

cuando seremos rodeados por otras neviscas, 

que cristaliza con frio nuestra biosfera mortal 

helando de momento a los vigorosos árboles, 

cuando su frio de las estrellas marca el limite 

asolando la tundra de su preciada esperanza. 

  

Luna vives protegida con luminarias de tu luz 

como el reno de la manada de mi Taiga linda, 

que atesora el poderío de supervivencia final 

guiando esa naturaleza con regodeo del vivir, 

para que sus Mujik sobrevivan en su armonía 

que colmará su cobijarse hasta su primavera. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

12 de mayo del  2016 
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 ¡¡¡ ROMANCE A LA DIOSA DE LO HUMANO !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE A LA DIOSA DE LO HUMANO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Dime como ansias que mueva mi cuerpo 

requiere la neurona al impulso eléctrico, 

armonizando la complejidad del cerebro 

administras ese sistema nervioso genial. 

  

Sabiduría tiene mi mano cuando oprimo 

cuando mis dedos por separado actúan, 

recogiendo sus impulsos de vivir la vida 

 fascinando a los ojos que celan el mirar. 

  

Piernas moviéndose con sabio empeño 

repartiendo armónica y viva movilidad, 

rotula que se mueve con grácil caminar 

obligando al tobillo que mueva los pies. 

  

Soberanas neuronas eléctricas tenemos 

sería Dios el inventor de esta maravilla, 

complejo es ordenar un cuerpo humano 

induciendo luz sobre tu medula espinal. 

  

Al corazón dijiste que no parase su latir 

al sistema pulmonar que respire viento, 

vivificando su roja crecida de las venas 

festeja tu alma la maravilla del Creador. 

  

Que dirá un poeta de la mano que versa 

latiendo este etéreo órgano del corazón, 
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laboras en tu cerebro con arte de prosa 

para que manche la letra sobre el papel. 

  

Queriendo ser humano miro ese cuerpo 

viendo su maravilla pienso en mi mujer, 

esa belleza humana que amo incesante 

cuando asoma el nervio de mi felicidad. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

13 de mayo año 2016 
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 ¡¡¡ ROMANCE DE LOS CAMBORIOS !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE DE LOS CAMBORIOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Un campamento Gitano con suspiros de las hiedras 

 esas sombras asomadas pisando brotes de hierbas, 

la luna les guarda hermosa asomada a las estrellas 

 ver crecer sus churumbeles es el ser de la Carmela. 

  

Esclarecida de alumbres sueña esta noche perfecta 

 la Luna suspira y canta con greñas de acerba fiesta, 

la Carmela por sazones asomada está a su hoguera 

 la noche de los Camborios reclama rizos de greñas. 

  

Su Luna la guarda y gime pidiéndole al Sol su cena 

cuando su tristeza asoma entre brasas macarenas, 

la albahaca y la yerbabuena aroman a las cazuelas 

 la Luna alumbra la brasa con un guisado de hiedra. 

  

La Carmela tinta en bronce dormita con su zalema 

 la Luna ronda entre trigos que su luz luce perfecta, 

 que quería esa Carmela sin dejar de estar soñando 

  las mujeres hacendosas canas migas van guisando. 

  

Mira que dice Camborio sin saber estar pensando 

 los churumbeles dormidos en el carro respirando, 

la Luna mira a un guardia con el sable en la mano 

 el carro de desnutridos se viste de sangre amargo. 

  

la Luna con su pureza viste con sangre sus prados 

 sacando fuerzas al viento entre matojos amargos, 
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cuando el tricornio sin ley prodiga serios sablazos 

 la Luna le muda al rojo la sangre que van dejando. 

  

Las estrellas de esa noche asomadas a lo amargo 

 cuando Gitana Carmela sangraba cerca del carro, 

 su corazón se detiene entre el suspirar del nardo 

  reflejando en el charol la muerte que va llegando. 

  

Las adelfas con las juncias no saben cómo pararlo 

la muerte dejaba el surco entre sablazos viciados, 

murieron los gitanillos sangrando desamparados 

 que triste muere Carmela vaciada de sustentarlo.  

  

Cuando ese charol de sable escapa con su caballo 

que saben de ley y acero la amapola y un geranio,  

cuanto muere la Carmela envuelta de desamparo 

el aliento de un Camborio la cubrirá con su mano.   

   

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 de mayo del 2016 
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 ¡¡¡ ROMANCE DE LOS ANILLOS DE PLATA !!!

  

  

  

 ¡¡¡ ROMANCE DE LOS ANILLOS DE PLATA !!! 

  

***Versos de la Rosa *** 

  

Un pitillo afirmado entre sus dedos 

ensortijado con los anillos de plata, 

  rozando vehemente ese bigote recio 

  cuanto saber anacoreta despreciado, 

respirando negro humo con su boca 

  vive el Gurú de la India desgraciada. 

Dime donde está Cachemira amigo 

en qué lugar del Orbe vive su Luna, 

astro que tiene su plata como alma 

donde trabaja anillos la hermosura, 

algunos el legado de otros tiempos 

 luciendo esa herencia de amargura. 

  Gurú con la barba que ama la Luna 

  asceta que mitifica el saber pensar, 

  filósofo etéreo de su India viviente 

   donde el tiempo se detiene al crear, 

   roza esa mística sabiduría de crear 

    en la escala misteriosa del Vimana. 

   Doce anillos unidos en la sabiduría 

    como los doce aros de plata lunera, 

    suma su cábala secreta del Nirvana 

     cuando su guerra celeste apacienta, 

    en sus dinteles de novenas puertas 
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     donde su Vimana salvara un diluvio. 

  

    Que me dice esa mirada del profeta 

      del cabello y barba en negro blanco, 

      donde la marca casta la pureza vive 

       entregada a esa conciencia humana, 

      con sabiduría que vela viva cordura 

       cuando nació como Gurú encantado. 

  

      El deseaba solamente reencarnarse 

        esperando silente la entrada sideral, 

        entre sortijas de plata y Luna añejas 

         cogen su majestuosidad de lo carnal, 

        con el anciano saber de antigua vida 

         despejaba tanta sabiduría Universal. 

            Autor: 

           Críspulo Cortés Cortés 

           El Hombre de la Rosa 

           15 de mayo año 2016 
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 ¡¡¡ EL OLIVO QUE ESCUCHÓ LA VOZ DE CRISTO !!!

  

  

¡¡¡ EL OLIVO QUE ESCUCHÓ LA VOZ DE CRISTO !!! 

  

***Versos de la Rosa *** 

  

Existían en Getsemaní cuando Cristo piso el huerto 

 confinados entre los frondosos fraternos del olivar, 

fuistes un testigo vegetal de sus certeras palabras 

que doce discípulos escuchan debajo de la sombra. 

  

Dejando al viento la promesa de su sobria fidelidad 

 por la traición por treinta denarios al oro del adicto, 

cuando las negras aceitunas ya deseaban ser aceite 

 para alumbrar como luminaria al hijo de lo humano. 

  

El aceite sacio las ganas de Cristo en la última cena 

 cuando María de Magdala gozaba el amor del Cristo, 

comprometida y juramentada de ser Grial algún día 

 cuando la crucifixión de su compañero sea Humana. 

  

Dejando los lamentos de la milagrosa vida apartado 

acompañaba unas jaculatorias de este Cristo amado 

sabiendo María que tendrían ese Judas en esa cena 

 cuando las monedas de la sangre tañían en la bolsa. 

  

Una savia alimenta la verde oliva del rugoso tronco 

doblegando dócilmente esta oleosa rama del olivar, 

creciendo suavemente sin rigidez ni agobio vegetal 

cuando escuchaste seducido las palabras de Cristo. 

  

Ningúna rama del viejo olivo le traicionó a Sanedrín 

 fue denunciado por la petulancia pícara del humano, 
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por obtener más favores como temerosos discípulos 

 renegando la marca primogénita de su Padre Eterno. 

  

Torturado grasiento pleno de oliva negras de aceite 

cuando ya maduras te muelen dos grandes piedras, 

oscuro alimento cuando su Almazara aprieta fuerte 

soltando ese néctar que nutrió el cuerpo del Mesías. 

  

Siendo primordial testigo del apresamiento Romano 

 viste como Judas se apartaba deshonrado del olivar, 

aun cuando era necesario para escenificar el drama 

 vida que portó La Magdalena con el hijo de su amor. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

16 de mayo del 2016 
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 ¡¡¡ LA PRIMAVERA !!!

  

  

¡¡¡ LA PRIMAVERA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Quien tendrá la fortuna de admirar tan bello día

 donde el horizonte anaranjado semeja dormitar,

 mientras la luna ilumina la montera adormecida

 que se mece con la vida que florece al amanecer,

 cuando los meandros del río reverberan de plata

 mientras los pinares cobijan la belleza del sentir. 

 Quien tendrá el placer de enamorarse de la vida

 entre sublimes amaneceres que cobijan bellezas,

 que ramonean con los caballos que saben vivirla

 entretenidos mirando la hermosura de la yegua,

 cuando la viva noche de amor luce de esperanza

 al engendrar el retoño que decide su naturaleza. 

 Que egregio día anuncia la llegada de hermosura

 empapada con las flores salvajes de frondosidad,

 donde los empujes del viento son como suspiros

 con la paz que adormece la entre vela de verdor,

 embelesando un astro que asoma en la distancia

 entre las tenues noches que rompe el amanecer. 

 Que notorio motivo seria mirar su cara generosa

 cuando te asombra esa pulcra estampa matutina,

 donde se asoma este libre viento de su primavera

 con un resabio de luz que sale de esa luna blanca,

 famoso suspiro de viento que acaricia su sazonar

 de esos gloriosos tiempos de deseos de embrujo. 
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 Que tiene el seráfico ser que hechiza esa Aurora

 esa que quema la noche empujando la luz al día,

 donde se despierta tu ansia de querer enamorar

 después de saber todo con gemido entrecortado,

 donde la pasión rebosa el final de zalemas vanas

 zalamerías de los cuerpos encelados por el amor. 

 Es celeste un final arriesgado del querer que vela

 cuando el deseo satisfecho encadena su frialdad,

 anunciando ese tiempo sublime de un amor libre

 se entiende que cruza un hombre en la pubertad,

 dejando solamente esa hermosura del horizonte

 sí fueron testigos humanos al ver su hermosura. 

  

Autor: Críspulo Cortés Cortés 
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 ¡¡¡ ROMANCE A LA MUELA MALA !!!

  

  

  

¡¡¡ ROMANCE A LA MUELA MALA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

  

  

En una boca con dientes, se queja una muela mala 

 que tiene la caries negra, con el dolor que arrebata,  

está suspirando el viento que quiere una boca sana 

hay preparando ese arte de unas tenazas sagradas, 

que saciaban mí esperanza gritando, quiero sacarla 

mientras su Luna se alumbra por aliviar este drama. 

  

  

  

En los tiempos actuales las muelas saben sacarlas 

con genial instrumental sus portentos se disparan, 

anestesias y calmantes, para un sentir se preparan 

acomodando los tiempos por bocas desamparadas, 

que fenómeno valia un arte que sanara lo que saca 

que la boca es el molino que mastica lo que tragas. 

  

  

  

Estás tus muelas sacando con el suspirar del alma 

 que maña tiene el dentista, que sólo sabe sacarlas, 

cuando anestesia y la broca, repara tú caries mala 

es gracias a esos laureles de profesiones sagradas, 

que esa pericia por docto esta endodoncia prepara 

implantes de gran ingenio con tornillos apretadas. 
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Es el hogar de los dientes que celan son de palabra 

 despejando sufrimientos, en las bocas destrozadas, 

desea que nuestros dientes, trituren amor del alma 

curando los dientes malos y así puedas trasegarlas, 

como docto odontológico de asistente que afirmaba 

 adereza mil sonrisas, con su experiencia encantada. 

  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17 de julio año 2016 
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 ¡¡¡ HAY FAMILIAS QUE PASAN HAMBRE !!!

  

  

¡¡¡ HAY FAMILIAS QUE PASAN HAMBRE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Qué posibilidades gozan los padres que trabajan duro 

nadie lo sabe porque los explotadores son esclavistas, 

cuando todos te explotan por esa necesidad de comer 

vejan la humanidad con la miseria en frenesí inmoral. 

  

Cuando la imperiosa necesidad es compañera eterna 

por el amor que todos los hombres tienen a los hijos, 

atándolos al yugo de esa cruel explotación miserable 

que vacía las ilusiones de cualquier esperanza futura. 

  

Su calamidad la coge la insidia de eterna explotación 

no saben amar ese humano hecho del barro de tierra, 

sólo lo sabe esa usura terrenal que piensa en avaricia 

aglutinando una tiranía viciosa que explota al obrero, 

  

Activada esa partícula cósmica indisoluble al hombre 

para que la miseria se diluya con su externa equidad, 

qué consecuencia tendrá este juicio en un explotador 

cuando el castigo divino llegase en su cerebro baldío. 

  

Trastocado el aprensión con la doctrina de la muerte 

sí tendría aprecio proteger su clase obrera desvalida, 

la que guarda sus fracasos hasta la vuelta del Eterno 

cuando se aproximan los terminos de nuestras vidas. 

  

Cuando los cuernos de los arcángeles terribles pulsen 

será el instante de tener el tribunal justiciero al lado, 
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envuelto con un sutil primor de destellos universales 

 que regresará esa lujosa justicia de equidad humana. 

  

Descansa obrero que tú plétora ha llegado con la ley 

ningún otro sátrapa entristecerá esa agradable tarea, 

cuando tu esperanza haga proscribir todas las fatigas 

 serás honrado con laboriosa insignia por ser humano. 

  

Autor 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

02 de agosto año 2016 
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 ¡¡¡ ROMANCE DE AMARGA IMPOTENCIA !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE DE AMARGA IMPOTENCIA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Intentas que viva amigo cuando te quitan la casa 

pudiendo saber vecino lo poco de mí abundancia, 

prodigioso es dormirse con estrellas asombradas 

sin apreciar esas penas de las paredes cuadradas, 

que razón tiene la vida al poner esfuerzo en nada 

ahora tienes un empleo de un parásito sin camas. 

  

Con el saco de dormir y el cacho de pan con agua 

estudia la callejuela buscando esquina que valga, 

pones el vaso en la acera y dices ser desahuciado 

obligando esa mención a otro obrero desdichado, 

historias tiene la vida con molinos de hijo de algo 

conservando pillerías de dependencias y engaños. 

  

España es el saqueo cuando aparece el templario 

que se dedica al rosario matando moros robando, 

cuando Granada se entrega su saber sale pitando 

inventan la Inquisición para dejar Santo el rastro, 

robando sus heredades a los moros desgraciados 

dejan vacío el saber entre mil poemas sangrando. 

  

Que logra decir el ser que desahucian del trabajo 

por arrojarle a la calle desnudo de techo en pago, 

maldito sea el dinero que nos tiene secuestrados 

darme mí trozo de España y olvido ser ciudadano, 

que justicia existe madre que no difieren pagarlo 

el anatema al desahucio se viste de negro manto. 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

03 de agosto del 2016
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 ¡¡¡ ROBANDO LOS ENSUEÑOS AL AMOR !!!

  

  

¡¡¡ ROBANDO LOS ENSUEÑOS AL AMOR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

Cuando avivo el alma me alumbra el brillar del Sol 

 sólo miro la esperanza que dormita en mi colchón, 

soberana mujer amada con llama de magnificencia 

 alumbrando mis deseos que acaricia nuestro amor, 

la mañana se empalaga con relumbres de su albor 

cuando el querer que surge abriga nuestra pasión. 

  

]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

Impulsando a estas mañanas a transmitir el vigor 

mis zalemas de ternuras adornan lances de amor, 

con mis placeres de esposo que imitan ser primor 

reteniendo sus gemidos de besar con grato ardor, 

que saca mí noche al día porque ya brilla un albor 

que crea esa nigromancía al revolvernos de amor. 

  

]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

Cuando la edad se aproxima gozamos del ensoñar 

 las parejas que se quieren saben formas del gozar, 

empleando esa cabeza que usaremos para pensar 

con placidos sentimientos gozando del gran amar, 

aplicando arrumacos con inclinación por ilusionar 

cuando juntamos los labios en sosiego de apretar. 
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]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

Dime querida compañera que ensueño es el vivir 

viviendo esa doble vida de ensueños de realidad, 

porque de sueños se place el aliento de mí amar 

preparando con el tiempo el lazo de que pensar, 

cuando llega la aurora abandonas un lecho vacío 

sabiendo que ese amanecer se refrenda amando.  

  

]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[-*-]/[ 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

04 de agosto del 2016
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 ¡¡¡ LA MUJER FORJA LA FAMILIA !!!

  

  

¡¡¡ LA MUJER FORJA LA FAMILIA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

La mujer es la familia 

Aurora de nuestro lar. 

  

Madre del hijo de amor 

Unión del ser adorable, 

Juzgando serio el dolor 

Entre alegre del padre, 

Retando luz a su ardor. 

  

Eterna sabia de besos 

Seno de leche y amor. 

  

Libar el sabor del ser 

Antes de saber amar. 

  

Fruto del sentir igual 

Aliento de la candela, 

Marido sin arredrarse 

Igualando la cazuela, 

Ligada con ajo verde 

Imitando una receta, 

A la mujer se parece. 

  

Y es perfecto mi hijo. 

  

El pañal le pongo yo 

 Lavo ese lindo culito. 
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Amores parte tu pan 

Melaza de panadero, 

Olores de trigo sano 

 Retazos al embeleso. 

  

Mira este hijo señora 

Admiras saber hacer, 

 Sin vanidad del saber. 

  

Matriarca justiprecio 

Aroma de gran valor, 

Raras ansias de vivir 

Antojo de mantener, 

Valor del padre valer 

Inmortal matrimonio, 

Licencia del oficiante 

Liga de vivir sublime, 

Osadías de entrevela 

Sinceridad y justicia, 

Ose alearme con ella. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

05 de agosto del 2016 
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 ¡¡¡ EL AGUA QUE CREA LA VIDA !!!

  

  

  

¡¡¡ EL AGUA QUE CREA LA VIDA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Ç-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-Ç  

  

Cuando la ova del río saca esta verde esperanza 

andando se asoma el limo entre su luz escarlata, 

un hombre nunca entiende lo difícil de ser agua 

fabricado con el barro con unas manos mojadas, 

que sabe la trucha azul al nadar entre sus aguas 

cuando cangrejos de río devoran lo que se mata. 

  

Ç-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-Ç  

  

Cuanto anhela el barro, cubierto de agua y plata 

mientras la Luna te mira con ocasos de romanza, 

mientras purgas tú razón con un agua estancada 

tu alma del Universo se evade de esa esperanza, 

cuanto misterio acumula el cauce que sólo pasa 

pasa mansa la corriente calando noche de plata. 

  

 Ç-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-Ç  

  

Detrás de abriles andando se empapa la libertad 

mientras el hombre precisa su agua de su manar, 

pidiendo que el agua mane del grifo de su hogar 

manipulan su naturaleza con cauces sin libertad, 

para bañar la esperanza que nutren su bienestar 

acoplándose la savia que empapa su digno amar. 
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Ç-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-Ç  

  

Sin agua para los hombres se apaga ese hechizar 

necesitamos beberla para intentar su embargar, 

qué decir de los humanos que beben su libertad 

el arroyo no tiene caciques con ansia dictatorial, 

están los peces del río mirando al hombre llorar 

las lágrimas de los ojos que esa Luna alumbrará. 

  

Ç-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-Ç  

  

Siempre ligada a la vida esta agua sabe ensoñar 

la nobleza del cerebro se piensa siempre mojar, 

hay que salvar a estos ríos que calan su libertad 

para que rieguen cosechas que colme ese mana, 

salpicada de comidas que sacian la sed de amar 

la sociedad de lo humano estimula su empapar. 

  

Ç-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-Ç  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

06 de agosto del 2016
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 ¡¡¡ ROMANCE DE LA GENTIL !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE DE LA GENTIL !!! 

  

0-*-*-*-*0*-*-*-*-0 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

0-*-*-*-*0*-*-*-*-0 

  

Las manzanas del Edén 

y la serpiente anudada, 

forjaron mujer y madre 

entre flores nacaradas, 

de un Paraíso del Cielo. 

  

0-*-*-*-*0*-*-*-*-0 

  

Andando llega la suerte 

 posesiones de una calle, 

por ser ama del negocio 

 con servicio por pagarte, 

tus carantoñas de amor. 

  

0-*-*-*-*0*-*-*-*-0 

  

En una huerta del campo 

siembro amor y sales tú, 

una hembra bien planta 

vestida con manto azul, 

y con violencia de amar. 

  

0-*-*-*-*0*-*-*-*-0 
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Menester el más añejo 

premura bien conocida, 

hacer de gentil señoras 

es un placer de mí vida, 

será las más fiel ahora. 

  

0-*-*-*-*0*-*-*-*-0 

  

Uniones de compañero 

escojo yo a esa señora, 

entre duda y entrevelo 

de fidelidad que aflora, 

 la dama que hoy deseo. 

  

0-*-*-*-*0*-*-*-*-0 

  

Será fiel hasta la parca 

la dama de rasga amor, 

sin exigirme sus pagos 

pero fiel al entregarse, 

 entre sabores de amor. 

  

0-*-*-*-*0*-*-*-*-0 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

07 de agosto del 2016 
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 ¡¡¡ ROMANCE DE MEIGAS  !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE DE MEIGAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

 Un Tarot es para embrujos 

de quehaceres de la gente, 

cuando el hechizo inocente 

saca tu hacer de la mente. 

  

En la sombra de una noche 

entre la clara de antorchas, 

se acomodan los encantos 

de los hermanos sensibles. 

  

Envuélveme con la suerte 

que mi cuerpo suda ansia, 

entre fastasía de ensueño 

entre sombras de la tarde. 

  

Un encantado es ensoñar 

sólo encela al encantarte, 

entre sus gemidos ciegos 

cuando la duda te agarre. 

  

  Puedes quitar sortilegios 

 maldición y el mal de ojo 

 con el sentido al hacerlo, 

 envolviéndote de antojo. 

  

Con tus Meigas del sentir 

Página 2816/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

la predicción se apresura, 

es sortilegios de Anjanas, 

que dejar querer procura. 

  

Meigas del encantamiento 

que mi destino sea bueno, 

por las líneas de esa mano 

 con la gracia que mereces. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

08 de agosto del 2016 
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 ¡¡¡ ROMANCE AL PATRIARCA CANDELAS !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE AL PATRIARCA CANDELAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

El Candelas con su faja y con navaja de acero 

dormita sobre el ejido con avidez de desgana, 

postrado sobre la encina prepara la sopa hoy 

los caracoles se guisan en su perola de hierro, 

de guindilla de tomate y pimentón raspinegro 

el Candelas y sus guisos se juntan en el ejido, 

su platear de su Luna entre sombras ha lucido 

ese guisar de patatas se cuezan con borboteo, 

en el humo repringoso de apaños del revoleo. 

  

El Candelas aviando hervidos y ollas con papas 

el tiene a la Faraona que guisa sabor del alma, 

los rojizos de las ascuas avivan calor de brasa 

es tiempo de descansar el ansia de vieja casta, 

un Candelas respingoso por sátiros del averno 

si sabe gozar lo triste de payos de pelo añejo, 

el agua, sal y las artes del cacillo y escárcelos 

se prevé con esa gana del cocer de los aperos, 

encuerda los borceguíes con ova seca ligadas. 

  

  

El Candelas y su gente se comen el trigo viejo 

cogen a la Luna blanca la mies y segar el heno, 

oculto su olor a arrope con la faena del cuenco 

que sabe con el gemir al edén de sus ejemplos, 

don Candelas con su cheira y el fajín de Gitano 

dormido sobre el ejido será siempre soberano, 
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en sus reflejos del rio se exhibe la luz de Luna 

brega la mula del carro con ejes de la fortuna, 

guiado por el Candelas con su donaire y figura. 

  

El Candelas y su gente se viste de amor y cena 

 asadura con el agua sin sal, sin grasa, sin pena, 

es la voz de sus ejidos rizando espiras de cante 

las gachas y la fritada se juntan con este cante, 

el Candelas con su rostro y su arruga de ceniza 

desea comerse el pote de algo con carne ajena, 

son el tiempo del enigma de boca por su gustar 

son caracoles de guisos con sabores por soñar, 

 lo que idealice el Gitano que sabe bien cocinar. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

09 de agosto del 2016 
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 ¡¡¡ ROMANCE AL JARDÍN FLORIDO !!!   

  

  

  

¡¡¡ ROMANCE AL JARDÍN FLORIDO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

Mis jazmines mis rosas y mis flores 

 con el amparo de una tierra entera, 

reordenaba las semillas en mi patio 

que salen entre brotes de macetas. 

  

Los nimbos de un cielo acongojado 

con arrogancia de luz y primavera, 

se revuelven de gozo y de razones 

al remontar la guía de las hiedras. 

  

El musgo con piedras del invierno 

se viste de un vigor entrecortado, 

con el néctar de aguas milagrosas 

empapando las rosas y los nardos. 

  

Hay luz con encanto de mis flores 

que maravillan los ojos del olvido, 

entregando aromas de su esencia 

al viento que resopla junto un río. 

  

La antesala de calma y de colores 

vislumbra el olor en mis sentidos, 

arropando la gracia de unas flores 

alegrando la estancia de los vivos. 

  

El aprisco comanda mis recuerdos 
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 de estaciones con sol y de sonidos, 

entregando mi sino entre las flores 

con macetas de patios encendidos. 

  

Brilla el sol a la sombra de ramaje 

con suspiros de sombra reluciente, 

agostando la esencia de una tierra 

con la paz de colores de esa gente. 

  

Activa el ramo de rosas encendidas 

de claveles que transpira la canela, 

los aromas me dicen que te miras 

con la exacta armonía de macetas. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

10 de agosto del 2016 

  

  

  

  

  

 

Página 2821/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ EL CAPRICHO DEL TIEMPO !!!   

  

  

¡¡¡ EL CAPRICHO DEL TIEMPO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

** La Primavera ** 

  

La campiña con el verdor 

mis macetas florecientes, 

con quererse por delirios 

un aire de entendimiento, 

entre los brazos amantes 

a un florido sentimiento. 

  

** El Verano ** 

  

La parva del trigo de oro 

en agosto es lo primero, 

cuando tienes un cariño 

de sabor del agostadero, 

cuida tu tierra ambarina 

sin mojar agua del cielo. 

  

** El Otoño ** 

Los cosechas de un ejido 

reservalo en tus deleites, 

nuestro hogar enaltecido 

con granos de ejido seco, 

cuando su sol armonioso 

entre sudores te apriete. 

  

** El Invierno ** 
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Los copos de nieves frías 

cubren sus manto níveos, 

de corazón de su encanto 

 de cuelgues de hielo seco, 

mientras la savia de amor 

se encubre por el invierno. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

11 de agosto del 2016 
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 ¡¡¡ AVARICIAS DE PASIÓN !!!

  

  

¡¡¡ AVARICIAS DE PASIÓN !!! 

  

***Versos de la Rosa *** 

 

 Tengo que verte sin ropa 

 rociada por mis ternuras, 

entre los senos erguidos 

 con sabor de tus delicias, 

por etéreos rozamientos 

 por dilatarme en mí vida. 

  

De entrega sin ver la luz 

por relámpago del ansia, 

cubierta entre el canesú 

sin ropajes que te tapan, 

con caricias deshaciendo 

el misterio de tu enagua. 

  

Pecho pecando de ardor 

unido con sabia y artes, 

que si conoce ese amor 

 con codicia por besarte, 

con arduo sabor celoso 

y la avaricia de amarte. 

  

Retama de sudor ciego 

encaje de mis sentires, 

brote del azul del cielo 

con irradie por pasión, 

entre talamos del cielo 
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alcoba de gozo y amor. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

12 de agosto de 2016 
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 ¡¡¡ LA MIES QUE ALUMBRA LA LUNA !!!

  

  

¡¡¡ LA MIES QUE ALUMBRA LA LUNA !!! 

  

0>>>>
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 ¡¡¡ EL ARTE DE CREAR UN LIBRO !!!

  

  

¡¡¡ EL ARTE DE CREAR UN LIBRO !!! 

  

0-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-0  

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

0-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-0 

  

Despejo los cansados ojos de un papel blanco inmaculado 

 que atosiga mi deseo de escribir todo con ese afán de ser, 

al afirmar que una letra escrita sea el trabajo sacro y serio 

 de esas hojas que nacen de los árboles verdes y soberbios. 

  

0-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-0 

   

Escribo, a, b, c, en mí sabia grafía que enlazo con mí mano 

rasgando esa intención de mi entender vocales y palabras, 

con muchos trazos negros que la punta de esa pluma crea 

por el cauce recto de la fantasía distinguida de este drama. 

  

0-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-0 

   

Ensayo, novela, cuento, argucia y artimaña de facto huero 

todo vale y todo revive entre la endeble pluma y el tintero, 

cuando quedan unas frases hechas por derechos humanos 

que pretenden enraizar un interés y espíritu de un pueblo. 

  

0-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-0 

   

Intervención de hechos y prodigioso evento de balada útil 

que rima una utopía por vender las letras que hay escritas, 
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por entender que sea deleite de otro el guion que escribes 

en el mazo de hojas escritas encuadernados para el olvido. 

  

0-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-0  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 de agosto del 2016 
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 ¡¡¡ ROMANCE DEL TROVADOR !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE DEL TROVADOR !!! 

  

(0)&&&&&&&(0)&&&&&&&(0) 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

(0)&&&&&&&&&&&(0)&&&&&&&&&&&(0) 

  

Alborea mi alma cuando la pluma silenciosa se seca 

porque guarda el pensamiento de mi alma en papel, 

no creo que un viento de letras se trague mi tiempo 

más bien será la eterna cantarina virtud del averno, 

las tiempos ahorcan mis letras temblando aterradas 

se ha olvidado de las palabras que llenan el sentido, 

las hojas blancas fulguran con los cirios de la noche 

envueltas entre las atormentadas sombras de la luz. 

  

(0)&&&&&&&&&&&(0)&&&&&&&&&&&(0)  

  

No puedo ahora llenar con mi pensamiento el verso 

porque la esencia de un poema se evade con mi ser, 

es níveo ese folio que ansía emborronarse de negro 

esperando que el trovador no le deteriore al versar, 

centellea el papel al irradiar el viso de la luz de Luna 

sin saber que el ser de los versos salen de mi pluma, 

desde el índole de este aliento entristecido de rimar 

en un torrente desbocado de todos los versos puros. 

  

(0)&&&&&&&&&&&(0)&&&&&&&&&&&(0)  

  

Que querubín sería capaz de atormentar mis grafías 
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dejando lo níveo del papel ensimismada en su albor, 

borrando los signos de la tinta que acuña ese sentir 

cuando sus palabras gimen confinadas en tu mente, 

engendrando los versos sensitivos que rima el alma 

sin detenerse a sacarlos al céfiro por pasión intensa, 

hasta que la belleza conciba su arranque de escribir 

con valor eterno del Bate versando a partir del alma. 

  

(0)&&&&&&&&&&&(0)&&&&&&&&&&&(0) 

  

Un grito de arte que surge al saber reparar tu verso 

cuando se embelesan en la fauna de la prosa buena, 

para escribir el poema del saber que traza mi pluma 

con deleites que los refirieran el encanto de ternura, 

tranquiliza la luz que irradia mi poema de anochecer 

acariciado por el soplo que emana por vivir el sueño, 

desde esa piedra afligida por el agua entre el musgo 

escribo esa poesía mojada con lágrimas de trovador. 

  

(0)&&&&&&&&&&&(0)&&&&&&&&&&&(0) 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

15 de agosto del 2016 
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 ¡¡¡ BOGANDO CON LA LUNA !!!

  

  

¡¡¡ BOGANDO CON LA LUNA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Alumbre de la noche que enciendes los océanos 

que luces entre la oscuridad inmutable al viento, 

con cicatrices de espasmos por piedras del cielo 

cautivas esas azules aguas de mares grandiosos. 

  

Con reflejos de buen bogar por la fuerza de Eolo 

 lo que en nívea noche relata una gaviota errante, 

besa la brisa con el halito de un ávido esplendor 

 cuando una excelsa luz alumbras este horizonte. 

  

Rema y rema marinero de fatiga pesca en barca 

hasta esta hermosa Luna que luce su esplendor, 

quizá sabes alcanzar sin fatiga su bello blancor 

entre las doce horas que ilumina esa esbelteza. 

  

Empalaga sus horizontes con inmaculado brillo 

deja al tiempo de sol una plegaria de amanecer, 

al poder prender este cisma que luces por amor 

zarandeas la vida encamada con albor sagrado. 

  

Dí farol de Luna al marinero que busca al lucero 

la hermosura del efímero albor con noche clara, 

colmada por poseer ese ser de vivir que te ame 

cuando siempre empujas la marea y las hadas. 

  

Céfiro de tú noche sois la guía de los humanos 

los que viven pescando algo para poder cenar, 
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la morena piel desnuda de su razón de trabajar 

conmueve al hambriento marinero con sueños. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

16 de agosto del 2016 
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 ¡¡¡ ROMANCE AL PENSAMIENTO !!!   

  

  

  

¡¡¡ ROMANCE AL PENSAMIENTO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

  

No tengo bienes terrenos pero tengo ansias por vivir 

entre dos buenos hermanos que jamás se ríen de mí, 

encantado estoy de amar hermano de suertes gratas 

mi aspecto atrae la risa para encantar las desgracias. 

  

Yo vivo de lo que encuentro que la miseria me encela 

es más fuerte que el estar el beber siempre sin agua, 

el vino me ha gustado amigo desde que Cristo cenara 

soy apóstol del humilde de estos que no tienen nada. 

  

Siempre ruego por la vida con rezos que tenga ganas 

quiero pedirme razones de lo horrible de mi estampa, 

que surca el encantamiento entre pelos con magañas 

 teniendo mí gran ensueño de ser sonrisas con gracia. 

  

Tus apariencias engañan por ser cautivo de empeños  

tengo mí estar encumbrado a sus imperiosas gracias, 

de saber velar la falsa beldad que le rodea al humano 

en ese serpentino caminar sonriente de la existencia. 

  

Pídeme el mi saber vivir teniendo sólo mi vestir ajado 

que unido a esa falta de molares se pinta de amarillo, 

entre mi potestad absoluta de libertad yo acepto todo 

entregando mi ser pobre al destino del hombre capaz. 

  

Página 2833/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

Cuando llegue su tiempo de pedir clemencia al Padre 

mí cómico rostro se pondrá la túnica del hijo de Dios, 

entonces le exigiré al viento que me traiga la equidad 

sumergiéndome en mí liberación vivida como mortal. 

  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17 de agosto del 2016 
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 ¡¡¡ CUARTETAS ARANDO EL HAMBRE !!!

  

  

¡¡¡ CUARTETAS ARANDO EL HAMBRE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Sin dinero, trabajo y sin comida 

 sollozaba muy triste el labrador, 

sólo sabe arar su ejido enfermo 

 sin tener el premio de ese amor. 

  

Con la azada y arado solamente 

ayudado por el ansia de comer, 

se exigió en arar con amargura 

la tierra heredada de su abuelo. 

  

Con tan vieja y dura vestimenta 

se afanó en labrar ejidos yermo, 

dejando en esa mísera campiña 

 su anhelo y avidez insatisfecho. 

  

Pero su tesón y el brío que tenía 

trabajó por arar su campo yermo, 

la fatiga su sudor y el negro sino 

 en su ejido dejo nervio y empeño. 

  

Cuando es ya tarde el campesino 

trazó sobre esa tierra endurecida, 

una línea de surcos tan derechos 

que esa Tierra lloraba agradecida. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 
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El Hombre de la Rosa 

18 de agosto del 2016 
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 ¡¡¡ SORTILEGIOS DE ROMANTICISMO !!!   

  

  

  

¡¡¡ SORTILEGIOS DE ROMANTICISMO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Sentimientos que alegra mi sentir 

cuando mí esperanza me embruja, 

esas ansias del ser que reflorecen 

 las vibraciones necesarias de vivir. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Que es la vida sin respirar su aire 

le fatiga nuestro hálito su fuerza, 

cuando la vida luce en su mañana 

asombrada de verte por tu puerta. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Mí cancela se abre a su esperanza 

por disfrutar de poetisas y poetas, 

que encanalan su armonía de vivir 

humano conmovidos de la esencia. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Que delicadeza tiene la esperanza 

cuando la senda solaza un abismo, 

asoman las estrofas de los poetas 
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para enseñarte ese nuevo destino. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Es sublime su engarce de poemas 

abanderados por el calor del alma, 

acompañado por todos los amigos 

que son el abrigo de mis palabras. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Adormeciéndose este preciado día 

 esta grandeza envuelve el corazón, 

del susurro que acaricia mí aliento 

 con respirar aromatizado de ardor. 

  

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

19 de agosto del 2016 
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 ¡¡¡ BALADA A LA HONRADEZ !!!

  

  

  

¡¡¡ BALADA A LA HONRADEZ !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

La libertad es delicada sin trabajo para sentirla 

 hoy aparece Unidos Podemos con ley al trabajo, 

donde amalgamamos razón en la justicia social 

esta que espera nuestro gran pueblo soberano, 

limpiando a todos los mafiosos de esa vida real 

para evitar con ley ser gobernado por ladrones. 

  

Cuando un pueblo unido tiene la sabia potestad 

 es gobernarse a sí mismo con Unidos Podemos, 

ahora brota desde la vida un redentor horizonte 

porque Unidos Podemos ya es alma del pueblo, 

atando por amistad muchas voluntades obreras 

fregando la política limpia de mafias y ladrones. 

  

Todo indeseable será arrinconado en su basura 

es arduo querer frenar esa ausencia de trabajo, 

sin empapar ni comprometer tú alma de obrero 

cuando el tirano aparece para quitarte tú hogar, 

es cuando el obrero vive la crueldad del dinero 

dejando de estar manipulado por los cuatreros. 

  

Un lamento escuchamos en las mafias del oro 

sabiendo que los obreros desean despertarse, 

dejando el rastro clamoroso de cinco millones 

que han preferido hacer algo por ellos mimos, 

para hacerlo han otorgado a Unidos Podemos 
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las armas que el bracero precisa para cambiar. 

  

La Aurora alumbra en las mañanas del pueblo 

anunciando la venida de frescos aires nuevos, 

uniendo tú libertad con el trabajo bien pagado 

para limpiar al pueblo de tanta miseria actual, 

despertaste esta seriedad en Unidos Podemos 

para erradicar esa España de mafias podridas. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

20 de agosto del 2016 
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 ¡¡¡ EXTREMA Y DURA ES LA TIERRA !!!

  

  

  

  

¡¡¡ EXTREMA Y DURA ES LA TIERRA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Esa estirpe extremeña con raigambre y tradición 

por eso tengo a esa tierra tan dentro del corazón, 

es la belleza del campo a su sombra de la encina 

ver de segar al abuelo con guadañas de una vida. 

  

Tertulias de campesinos cuando regresa la queda 

en esos cielos tan claros donde pacen las ovejas, 

En el rigor del verano se cuecen hasta las mulas 

esta la tierra abrasada, el predio de Extremadura. 

  

El trillar se hace a tarea con las mulas retozonas 

con los cascos separando la paja del trigo ahora, 

con los célibes cantando los fandangos en la era 

para separar el trigo cuando el viento se lo lleva. 

  

Cuanto sudor de jornales entre la paja y el grano 

segando de sol a sol con pan y un tocino rancio, 

mi sombrero amarillento se tiñe del sudor sacro 

siempre parcos de dineros sin reales ni salarios. 

  

Gime el alma triste de verlos siempre descalzos 

 un polvo de sementera le curte su piel de nardo, 

Extremadura resiste como el granito de cancho 

 cuando el jubón de pana cala su sudor amargo. 
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La tela de faltriqueras con remiendos floreados 

 se lava con honradez por la matrona de campo, 

sus hijos del segador aprenden entre sudarios 

 la dureza de esta tierra entre pitarras y apaños. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

21 de agosto del 2016 
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 ¡¡¡ ROMANCE DE MEIGAS !!!

  

  

  

¡¡¡ ROMANCE DE MEIGAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Aprieta tú corazón con sortilegios del alma 

sujetando tú velar en donde el cariño pasa, 

un ripio del ruiseñor con el pico me rimaba 

quimeras a su caricia de calor y esperanza. 

  

Quien me liberará de esa entrega sin final 

que atosiga mí sentir con agónica tristeza, 

enredando el aparejo de mi suerte indigna 

entre el amor turbio de esa pasión perdida. 

  

No toques mi alma con la mano embotada 

 con un alumbre eterno del sentirte amada, 

lloras Meiga entre sus aguas locas del mar 

que moja la conciencia al amor de la tarde. 

  

Detiene esa ansia de tenerme siempre vivo 

 en las amplias razones de color de entrega, 

apasiónate de tu sentir vacío de esperanza 

en esa noche de saber amar lo que ya amo. 

  

Poder embrujar no es valadí en ese lecho 

cuando tocas sombras del orgullo varonil, 

imaginas el impresionar cuando ya sabes 

 aportaste misterio a la esperanza de vivir. 

  

Autor: 
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Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 de agosto del 2016 
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 ¡¡¡ RETAZOS DE PASIÓN Y ENCANTAMIENTO !!!

  

  

¡¡¡ RETAZOS DE PASIÓN Y ENCANTAMIENTO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

 

 La hierbas verdes se asombran del fragor

 viendo ese hábitat en un ecosistema vivo,

 tienen ardor las plumas con vivos colores

 cuando revolotean herederas de su virtud,

 asombrando con los graznidos al entorno

 que desvela perezoso esa mañana de luz,

 festejando la hembra su empecinamiento

 que al seducirla deja la impronta del vivir. 

 

 Que revoltijo del alumbre de colores gira

 en su naturaleza brutal del verde bosque,

 cuando unos sotos con líquenes verdean

 al amparo eterno del suspiro de quererse,

 ensamblando con gemidos vitales esa luz

 que lía con ternura un cobijo de dos aves,

 que agitan furiosas al viento unas plumas

 que atraen esa maravilla eterna de pasión. 

 

 Rito que adorna el sentir de su naturaleza

 reavivando la energía eterna de acoplarse,

 danzan con el aire al sortilegio misterioso

 que avivará sus redondas puestas del Sol,

 cuando el ama de las plumas asea el nido

 para incubar escudada ese nidal del amor,

Página 2845/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 mientras su magnífico plumaje del macho

 agita alegre buscando su porqué del amor. 

 

 Autor:

 Críspulo Cortés Cortés

 El Hombre de la Rosa

 23 de agosto del 2016 
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 ¡¡¡ PENSAMIENTOS A LA LUZ DE LA LUNA !!!

  

  

  

¡¡¡ PENSAMIENTOS A LA LUZ DE LA LUNA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

  

Tengo que escribir las estrofas sueltas del rimar con tiempo 

sobre el suelo de los campos vastos de la planicie inmensa, 

donde el tiempo no existe y ahora lo reclama a los hombres 

la reñida saña de devastación donde suspira mi naturaleza, 

esta existencia que mece la belleza en su sendero amoroso 

cuando la llama que irradia de la pluma se apaga silenciosa, 

encamada en el sentimiento más complejo de la naturaleza 

duerme la poesía para despertarse al ponerse la luz de vida, 

cuando el rapsoda siente que es el protagonista de su rimar 

es cuando la poesía se asoma al corazón de los vehementes.  

  

Con la rama afilada de un esbelto abeto caído en el sendero 

escribo sobre su seco polvo del camino el verso conmovido, 

diciendo al bosque, a los lobos y al firmamento de la tundra 

que el hombre de la rosa pone de hinojos versos a la tierra, 

esa esfera donde merodea su alma y su corazón de hombre 

donde el canto de la naturaleza le embelesa al adormecerlo, 

mientras sus vientos suaves pasan acariciando sus estrofas 

donde el amor y la felicidad se empapan de apego y ternura, 

encadenando un verso que se esconde avergonzado de salir 

para que los humanos de corazón vivan su hermosura vital. 

  

  

Llamándoles con las letras unidas en palabras de embeleso 

que la ternura jamás ha pasado por senderos tan distantes, 
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en la ingente espiral de bosques, ramas y hojas mortecinas 

no concurre odio literario sólo queda el silencio y el dislate, 

cuando amas la arboleda natural y no la encuentras cercana 

grita fuerte al aire furibundo que estimula tu alma de poeta, 

desgranando otra poesía que desplace sin temor tus versos 

de admirable rima e impresionante querer sereno de poetas, 

grandes Juglares que recitan con ensueño el poema de otro 

sabiendo que el verso es ese que aviva tu alma y tu corazón 

  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24 de agosto del 2016 
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 ¡¡¡ SON FAMILIA DEL BESO !!!

  

  

  

¡¡¡ SON FAMILIA DEL BESO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Siento un suave roce del ser de tu aliento 

de labios ardientes de lengua y de besos, 

percibo la esencia y el ardor de un beso 

un pudor hermoso de encanto y empeño. 

  

Ahora es mí besar que roba ese empeño 

mañana es mí alma ardiendo de anhelos, 

saciando esas mieles de labios gemelos 

donde esa pasión envuelve los tiempos. 

  

Están los sentires lejos de esos tiempos 

que tapan esa ansia de tener más besos, 

no tengo otra ansia dentro de mí tiempo 

que entregarte el beso de amor y deseo. 

  

Mí savia se acaba la muerte es silencio 

de arcaicos poetas soñando con besos, 

rogando a su esposa besos del silencio 

pidiendo a los labios morir por un beso. 

  

La boca se enrosca con sed de alimento 

 mezclando las gotas de ese sentimiento, 

 que crea esa familia de vidas durmiendo  

 porque todos nacen de sed de mil besos. 

  

Autor: 

Página 2849/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25 de agosto del 2016 
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 ¡¡¡ NUNCA TIRES LA PRIMERA PIEDRA !!!

  

  

  

¡¡¡ NUNCA TIRES LA PRIMERA PIEDRA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

[+]{}[+]{}{}{}+{}{}{}[+]{}[+] 

  

No hacer daño a nadie supone dejar vivir 

cuando la profecía de Cristo lo menciona, 

dejando libre albedrío al comportamiento 

para que resuelvas tus actos con justicia. 

  

[+]{}[+]{}{}{}+{}{}{}[+]{}[+] 

  

Terrible es acusar a los demás de tu falta 

 lacerando su código de honor al humano, 

imponiendo un procesamiento inventado 

 con los comediantes que tienen el poder. 

  

[+]{}[+]{}{}{}+{}{}{}[+]{}[+] 

  

Cristo da ejemplo en profundas parábolas 

 su reflexión emanaba del hijo del hombre, 

retó a los marrulleros que copan un poder 

 para guardasen su piedra en sus bolsillos. 

  

[+]{}[+]{}{}{}+{}{}{}[+]{}[+] 

  

Dando el ejemplo de cordura y de piedad 

 para la anemia que generan los hombres, 

porque su mandar sobre otros es envidia 
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en viciado tufo avaricioso ante los vicios. 

  

[+]{}[+]{}{}{}+{}{}{}[+]{}[+] 

  

Una promiscuidad fuera de la ley humana 

se expía según la Biblia con la lapidación, 

piedra a piedra se construyen los templos 

 donde suplica egregia el espíritu de mujer. 

  

[+]{}[+]{}{}{}+{}{}{}[+]{}[+] 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26 de agosto del 2016 
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 ¡¡¡ MIS LIBROS ARTESANOS DE CUERO !!!

  

  

  

¡¡¡ MIS LIBROS ARTESANOS DE CUERO !!! 

  

*/*/*/*/*/*/* 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*/*/*/*****/*****/*/*/* 

  

No presumas alocada devoradora de palabras 

porque hay libros que se hamaquean con piel,  

cuando te grabe sobre el cuero mi entenderte 

acumularas todo el encanto del amante saber,  

con las letras que encadenaran unos capítulos 

 con historias secretas de sucesos de entender. 

  

*/*/*/*****/*****/*/*/* 

  

Esa bella historia que aparece en tus páginas 

se amalgama siempre con el alma de esa vida,  

se recuerda la extraordinario vida del profeta 

que he practicado en su casto caminar la vida, 

pues la profecía del divino brota entre léxicos 

 que una sublime grafía de la Rosa lo alimenta. 

  

*/*/*/*****/*****/*/*/* 

  

Cansado de tildar en acentos de gracia canora 

ensamblo las hojas después de haber grabado, 

sigo encadenando el bosquejo a la grafía dura 

para que el misterio de esta ciencia sea cierto, 
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dudando entre rasguear la eñe, que no es ene 

con un moño, que no es mono aunque semeje. 

  

*/*/*/*****/*****/*/*/* 

  

Como Los Siete del Séptimo rubricaré mi libro 

que sobre una piel he grabado creando hojas, 

sublime encanto de oficios añejos de ese arte 

que describe el peregrinaje del arcón de Dios, 

difícil empeño de fabricar letras por quemarte 

adornándolo el libro al mimo de un buen arte. 

  

*/*/*/*****/*****/*/*/* 

  

Piel sobre su piel escrita con caliente apresto 

hasta que sus grabados asuman ser un texto, 

casta prosa en la sagrada escritura as celado 

con esa esencia hermética al albergar la vida, 

secretos pasajes sobre el cuero bien grabado 

con reconocimientos de Jehová sobre la vida. 

  

*/*/*/*****/*****/*/*/* 

  

Fatigadas tengo las manos al calentar la letra 

que sale al calor del fuego con su piel curtida, 

con respiro de hedores de cutículas ardientes 

que asombran cuando la quimera surge unida, 

dando gracias al Inmortal al finalizar mi tarea 

 tapio y entrego el libro al maestro que lo pida. 

  

*/*/*/*****/*****/*/*/* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

27 de agosto del 2016 
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 ¡¡¡ APORTAS TU ENERGÍA AL COSMOS !!!

  

  

  

¡¡¡ APORTAS TU ENEGÍA AL COSMOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Es posible que la muerte no signifique el fin 

 para el hombre que ha acumulado el pensar, 

amontonando su ciencia organizada al agua 

hasta que sus funciones nerviosas se paren, 

dejaste la tierra donde has dejado tu ceniza 

por que sostenga otros organismos futuros, 

cuando sus partículas de chispa se difundan 

 vagas fuera del planeta con una inteligencia, 

un aliento que crea la intensa fuerza del Ser 

con un ciclo que tiene dado tu saber pensar. 

  

Donde descansa y reposa el ardor pensante 

 donde se acumula este saber y la veteranía, 

una energía pura y limpia tiene que ser útil 

para que su Universo cultive su creatividad, 

atesora durante millones de años ese saber 

para suavemente inmovilizar todo ese caos, 

dejando a su inteligencia el pensar por todo 

para poder ordenarlo en su paz del Creador, 

este poderoso ente que junta y une el saber 

porque su sabiduría sea liberadora de albor. 

  

Cuando la alborada de la mente es realidad 

entonces será su final de su caos ordenado, 

donde el presente sea el futuro del Cosmos 

para que un ardor soberano pueda trabajar, 
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organizando esa savia y su gran naturaleza 

en esta distancia que necesitamos para ser, 

miserable mota de polvo cósmico pensante 

que sabe someter ese activo anillo del caos, 

probaste cosechar su pensamiento humano 

porque tu ingenio mezcle tu particularidad.  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

28 de agosto del 2016 
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 ¡¡¡ ROMANCE DE AMOR Y LUNA !!!

  

  

  

¡¡¡ ROMANCE DE AMOR Y LUNA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Dime pasión en que escuelas tengo que aprender 

porque amar no es fácil en sus tiempos de ahora, 

cuando un narcisismo humano aflora por doquier 

sin haber cultivado el significado diario del amor, 

siempre la noche cobija mis pasiones de felicidad 

regándola entre la sombra tenue de la penumbra, 

emanación de esa apetencia al coito más ardiente 

prodigando la solidez de su ternura de amor filial. 

  

Qué más puedo pedir al cosmos del amor sincero 

cuando palpitando de placer aturdas las sombras, 

que alimentan un sudor del momento de concebir 

otros espasmos que producirán criaturas propias, 

siempre es la noche la que arroga el gozar eterno 

con los tenues mimos que alumbran deseo de sed, 

los dedos acarician la dermis que tiembla de amor 

mientras las bocas sacian su suspiro de enamorar. 

  

Romántica es mi ternura que halaga este instante 

cuando se evalúa tu pasión con aroma de entrega, 

entre la esposa del hombre desposado por amarla 

venerando los mimos con la habilidad de quererla, 

en noches de amar maduro se engendran los hijos 

embelesados con la ilusión que programa el alma, 

nueve meses acariciando este vientre prometedor 

que al alumbrarlo a su vida os llenará de felicidad. 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

29 de agosto del 2016 
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 ¡¡¡ ROMANCE AL CRISTO DE LOS FAROLES !!!

  

  

  

¡¡¡ ROMANCE AL CRISTO DE LOS FAROLES !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Sudores de triste angustia cuando le vi maltratado 

es un Cristo de Pasión que fue condenado al clavo, 

que pena tiene la angustia de ver a Cristo colgado 

en el Calvario se engarza la suerte de tus pecados,   

cuando la sangre es tirada al seno de desgraciado 

 un Cristo que nos absuelve no merece ser clavado. 

  

  

El Cristo de su farola que se estremeció al mirarlo 

qué pena tiene la luz cuando luce entre los clavos, 

la gente lo mira y reza sin querer dejar de amarlo 

que pena tiene esa plaza que sostiene su sudario, 

sollozos de encantamientos gimen de sólo mirarlo 

castigado hasta el morir ahora los tienes llorando. 

  

Que no se cierre el Edén y que nos fulmine el rayo 

la paciencia de Jehová no ha castigado su agravio, 

espera que sus poetas escriban versos de ensalzo 

un Cristo de los faroles colgado de hierro y clavos, 

la efigie de poste y Cruz me estremece sollozando 

al encender el farol siempre lo encuentro llorando. 

  

Eso transcurre en Sevilla entregada a ese calvario 

condena tiene la noche alumbrando hierro y clavo, 

las sombras de la esperanza salen a verlo colgado 

cuando amargo el de la Cruz te mira sin tu notarlo, 
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están las leyes dormidas sin justicia al pregonarlo 

el hijo del Padre sabe que sangra por perdonarnos.  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

30 de agosto del 2016
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 ¡¡¡ GAVIOTAS VOLANDO AL VIENTO !!!

  

  

  

¡¡¡ GAVIOTAS VOLANDO AL VIENTO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Que resplandeciente aurora ilumina mi sentir de poeta 

 al ver esa maravilla que el rey Sol cultiva al amanecer, 

sembrando esa rojiza sombras sobre el océano acuoso 

 por el grácil revoloteo de las gaviotas del aéreo placer, 

nace el día maravillando al humano que no comprende 

 al ver este maravilloso ciclo que la naturaleza muestra, 

 donde su fuerza de los días impone al hombre su labor 

 dejándole flojo ante la belleza cuando le alimenta la fe. 

  

Esta hermosura rojiza que asemeja a sangre inocente 

 se atranca al hombre entre su retina de su alma triste, 

sabiendo la relevante preciosidad se encorva la cerviz 

 pidiéndole al Supremo Creador pescado para sus hijos, 

que alborada viva puede admirar el pescador hermano 

 cuando su albor se ve de maravilla mascando el comer, 

sus ojos de hambrunas solamente miran en tierra seca 

 cuando son lloros de pobre los que riegan el amanecer. 

  

Volar contra el viento preciadas gaviotas de los mares 

 empujando con los picos los peces en su red del pobre, 

decirle al majestuoso Sol que embriaga de calor el aire 

 que no seque las nubes que cobija el agua de mi pesca, 

déjame que pesque en su agua mansa piélago calmoso 

 no le digas al viento que revuelva su furia con su furor, 

 entrégame pescados y observare gustoso la hermosura 

  con las dos gaviotas volando su fabulosa magnificencia. 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

31 de agosto del 2016 
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 ¡¡¡ RECORDAR ES LA VIDA DE POEMAS DEL ALMA !!!

  

  

  

¡¡¡ RECORDAR ES LA VIDA DE POEMAS DEL ALMA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cuantos poemas has versado al viento 

estimada coronela del amor y amistad, 

que rimas vida desde el jardín de Edén 

 conformes al magnífico saber humano, 

grato pensamiento que brota del alma 

 para ser orientado con prosas y rimas, 

esas soberanas palabras que atesoras 

 para su delicia de las estrofas amigas. 

  

Sólo tu ser de poetisa sabía escribirle 

al cariño que precisa el alma de amor, 

como gran mujer de Poemas del Alma 

cuando el ser sabe ser generosa y fiel, 

sabio sentir que demanda gran cariño 

 para enlazar compañera que requiere, 

tu esperanza del fundir el ser de letra 

 para que rimara su amor de palabras. 

  

Tu poesía era necesaria para recordar 

 cuando has encendido el ser al verso, 

  te encontrabas a su Negra Rodriguez   

al deleite social que una estrofa crea, 

para que su idealizar siga siendo real 

entre las personas que quieren amor, 
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sin las divisorias de una mediocridad 

su verso permanecerá en mi corazón. 

  

Que necesita un portal para la poesía 

quizá necesite el amor de sus poetas, 

sin olvidarse de esos que han partido 

 al Edén donde ser negro es hermoso, 

donde la Coronela les anima a versar 

 para ayudar a los rapsodas humanos, 

 para que alumbre la milicia de verdad 

  en los poetas que escriben al corazón. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

1 de septiembre 2016 
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 ¡¡¡ ROMANCE DE SIEMBRA Y SUDA !!!

  

  

  

¡¡¡ ROMANCE DE SIEMBRA Y SUDA !!! 

  

-*/-*-/0-*-/*-  

  

***Versos de la Rosa *** 

  

-*/-*-/-*-/�/-*-/-*-/*-    

  

Campos de Castilla llenos de recuerdo 

memorias de ejido repleto de anhelos, 

encanto olvidado evocó ahora aquello 

un blancor eterno con nubes del cielo. 

  

-*/-*-/-*-/�/-*-/-*-/*-   

  

Planicies inmensas barridas de viento 

querer su belleza perseguir al tiempo, 

altos campanarios con veleta al viento 

 acunando siempre al soplo del tiempo. 

  

-*/-*-/-*-/�/-*-/-*-/*-   

  

Con pinos compactos airosos de serlo 

del trapense viejo habita el convento, 

monjes de Abadías con rezos secretos 

 de huerto adorado de orar en silencio. 

  

-*/-*-/-*-/�/-*-/-*-/*-   

  

Terrones de polvo del campo abrasado 

Página 2866/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 colinas níveas siembra en campo viejo, 

arruga en la frente sudor de amargura 

almas castellanas que siesta procuras. 

  

-*/-*-/-*-/�/-*-/-*-/*-   

  

Trigo raspinegro que otro pan procura 

 mancebos del campo de precoz figura, 

corazones magnos con el alma serena 

 arando esa tierra del alba hasta tarde. 

  

-*/-*-/-*-/�/-*-/-*-/*-   

  

Pasando en familia las siestas cabales 

 después de sentir su ser de ensoñarte, 

cazando su liebre con galgos de altura 

 merienda al vino su chicha en la tarde. 

  

-*/-*-/-*-/�/-*-/-*-/*-   

  

Castillo en el cerro con sus almenares 

 viejas campesinas se afanan las artes, 

celando los hijos se afanan muy tarde 

  queriendo encerrar la noche que nace. 

  

 -*/-*-/-*-/�/-*-/-*-/*-  

  

Pidiendo la monja la lluvia en los lares 

 graneros de trigo hartos de alimentos, 

 bodega en barricas con vino aurinegro 

 entre un homenaje del tonel más lleno. 

  

-*/-*-/-*-/�/-*-/-*-/*-   

  

Abades de Iglesia tocar las campanas 

 en templo desierto de rezos sin ganas, 
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plenas las bodegas con ebrios pisando 

 pisando estrujadas las uvas de sangre. 

  

-*/-*-/-*-/�/-*-/-*-/*-   

  

Estas mis estrofas con prosa y aliento 

 con casta y familias de ejidos abiertos, 

poesía castellana precipitada al céfiro 

que quiere la vida y guarda el silencio. 

  

-*/-*-/-*-/�/-*-/-*-/*-   

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

2 de septiembre 2016 
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 ¡¡¡ LOS QUE MANIPULAN LA TIERRA !!!

  

  

  

¡¡¡ LOS QUE MANIPULAN LA TIERRA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Que intentáis hacer con los humanos 

 juntos hoy todos en la enorme China, 

en sus malditos circos del G-7 y G-20 

 donde su ciudadano no importa nada. 

  

Nada interesa si es de color disparejo 

 dejan morir su alma natural y al amor, 

viciosos de robar la sangre de pueblos 

 los bestiales Iluminati manipuladores. 

  

Estos satánicos se ocultan de la gente 

forjadores de brutalidad y salvajismo, 

son dirigentes de Gobiernos ladrones 

 formados para reventar su ciudadano. 

  

Escondidos en los Bancos del planeta 

viven de oprimir y engañar al pueblo, 

como sanguijuelas cebadas de dinero 

 anticristo emético del Banco Mundial. 

  

Manipulador de esas Naciones Unidas 

la desvergüenza es su saldo en Roma, 

disfrazada orando su arrepentimiento 

bajo las babas de esa caridad podrida. 

  

Son los soldados de la Loba Capitolina 
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 los que sustentan la esclavitud obrera, 

ellos mandan y se esconden al pueblo 

bajo la apariencia de un rescate legal. 

  

Exprimen la vida del pueblo soberano 

dejando sin comida a famélicos críos, 

que es obligado a trabajar por comer 

sin misericordia porque genera hijos. 

  

Deseo pedirle al Cristo de los pueblos 

que si aniquila con su ley al maléfico, 

le desclavaremos de la Cruz humana 

para curarle sus heridas y nos ayude. 

  

Por ser Cristo esperanza y clemencia 

 para hacer glorificar esta humanidad, 

dejando limpia esa mierda al planeta 

 para vivir afianzados de misericordia. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

3 de septiembre 2016
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 ¡¡¡ SOY CARNE DE TÚ VIENTRE MADRE !!!

  

  

¡¡¡ SOY CARNE DE TÚ VIENTRE MADRE !!! 

  

-*///\*- 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

-*/*- 

  

Qué glorificada 

y admirable 

es ser madre. 

  

-*/*- 

  

Esa que lleva un hijo 

en el vientre 

nueve meses. 

  

-*/*- 

  

La que te da 

de mamar el pecho 

para beber leche. 

  

-*/*- 

  

La que limpió 

tu trasero 

con ojos de amor. 

  

-*/*- 
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La que te besa 

mirándote 

con delirio del alma. 

  

-*/*- 

  

Cuando sonreía 

notabas 

un latido de placer. 

  

-*/*- 

  

Cuando llorabas 

Sin saber hablar 

dices que la amas. 

  

-*/*- 

  

Cuando amorosa 

te abraza 

con albor de madre. 

  

-*/*- 

  

Desde la cuna 

sentías lejanos 

un suspiro de madre. 

  

-*/*- 

  

Callaba mi llanto, 

para sentir 

tu felicidad de madre. 

  

-*/*- 
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Padre y esposa, 

apretados 

en su nido de felicidad. 

  

-*/*- 

  

Elaboran 

otro hermano 

para que jugueís. 

  

-*/*- 

  

Somos muñecos 

deliciosos 

ante sus amigos. 

  

-*/*- 

  

Los que te ofrecen 

en la calle 

carantoñas y gracias. 

  

-*/*- 

  

Envidiando 

esa gracia 

de ser hijo tuyo. 

  

-*/*- 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

4 de septiembre 2016 
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 ¡¡¡ ANDALUCÍA ES JUDÍA Y MORA !!!

  

  

  

¡¡¡ ANDALUCÍA ES JUDÍA Y MORA !!!

 

*** Versos de la Rosa ***

 

La hermosura de los huertos se mezcla de morerías

entre canales de riegos que esparcen el agua limpia,

con fresas, melón, sandía, pepinos, coles, con rosas

asombrando su trabajo con la ciencia que les honra,

con litoral de un embrujo que sorprende por belleza

tiene la ciencia del cante que siembra por peteneras,

su alharaca entre suspiros de las palmas de la fiesta

gimiendo timbres de encanto de malagueña agarena.

Sollozos de zarzamoras son gemidos de esas tierras

entre guitarras del cante, regadas con plata y penas,

su Granada de Abasíes cuando la Alhambra crearon

con Califas del Islam que expandieron artes sacros,

Abasíes de Bagdad crearon la Mezquita de Córdoba

con los arcos que lloraba con las Suras de la gloria,

así llamaba a los fieles del Muslín del Gran Mahoma

ochocientos años hace que su Córdoba no es mora.

 

Los carnavales de Cádiz son desparpajo entre siesta

se adornan con los fandangos de cante de peteneras,

con el cante de esa zambra con la guitarra que suena

compuestos de la fragancia de matas de yerbabuena,

quien recolecta aceitunas de un olivar entre canchos

es despensa de Jaén que siembra con olivo el grano,

cosecheros de aceitunas con su aceite de empalagos

pregunta a Jaén hermano quien trabaja esos apaños.
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Es la patria de fandangos que entona sólo esa tierra

llamadas de plata y bronce sus pasiones de romeras,

gitanos con tez bronceada cantando poesías al céfiro

afinando en portugués el cante que en Huelva quiero,

la Giralda contonea sevillana la grandeza de la tierra

el Guadalquivir la embruja lo que en ferias pavonean,

la monumental del toro cuando un torero se enfrenta

la Esperanza de Triana Virgen del ser de esas tierras.

Autor:

Críspulo Cortés Cortés

El Hombre de la Rosa

5 de septiembre 2016
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 ¡¡¡ EL TEMPLO DE LA SABIDURIA !!!

  

  

¡¡¡ EL TEMPLO DE LA SABIDURIA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Seguir siendo caritativo es un acontecimiento muy raro 

sensato será utilizar esa oportunidad de forma efectiva, 

debemos tener esa perspectiva del proceso de una vida 

para que alcance sana humildad este paciente humano, 

un monje se inmola con fuego llorando de pena amarga 

como estará su tristeza sobre los templos que ensalzan, 

construcción de un fanatismo por firmezas tan extrañas 

que le envuelven de esperanza cuando giran la Rodadla. 

  

En sus montañas más altas está el templo de sus Lamas 

un pueblo de paz y entrega con las ciencias que brotaba, 

con crueldad e intolerancia de estos chinos sin entrañas 

que no quieren religiones de un milenio de sus mantras, 

es sostén de su idiosincrasia su Budismo del buen hacer 

se separa de nuestro fogoso deseo a esas cosas banales, 

cuanto por Occidente lo juzgamos importante, no lo son 

por estar distante del pacto de armonía del ser humano. 

  

Con la búsqueda de esos objetos vánales que deseamos 

creamos uso incierto de la agresión y la competitividad, 

como instrumentos supuestamente maduros de eficacia 

sin pensar que un  humano sea de materia finita y feroz, 

al Buscar su egoísta felicidad los seres humanos utilizan 

métodos crueles y repulsivos impropias de su condición, 

hombres racionales originando sufrimiento a su especie 

sin comprender que aportan desconsuelo para sí mismo. 
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Cuando un humano labora motivado por avidez y envidia 

no desea vivir armónicamente con el mismo ni con otros, 

por esto la paz de su equilibrio se encuentran en el Tíbet 

donde esa brutalidad del ser humano no progresa jamás, 

nada es verdad y mucho es mentira en nuestra sociedad 

revuelta en la radiodifusión de boato de inmundicia civil, 

despreciamos ejemplos de ese Lama y la filosofía eterna 

que ha sobrevivido a los cataclismos cíclicos del planeta. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

6 de septiembre 2016 
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 ¡¡¡ EL PATRIARCA !!!   

  

  

  

¡¡¡ EL PATRIARCA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Le nombran el Patriarca, es gitano de bien ser 

 carretón con cascabeles, entre las jaras correr, 

arrugas de cobre verde, su tez surcada de añil 

 su garganta del gallito y el fandango de marfil. 

  

Es un defensor de ellos, con las artes de su ley 

con camisetas de fibras y sus calzones de piel, 

entre juncias y el rosal canta su voz cavernosa 

 los suspiros del gitano, con seguiriyas de boca. 

  

El Patriarca enciende, silenciada su albergada 

del fuego rojas cenizas calentando su pitanza, 

el gracejo con tronío y el jaspe de yerbabuena 

un cante jondo cantado, alientos de Macarena. 

  

Hay gitanos con tronío y el Patriarca lo ordena 

es raza del cante bueno sólo un gitano le crea, 

peinetas de gran tronío, abanicos de su aurora 

revoleras de guitarra sonando con son de boca. 

  

Resoplo de petenera, en cante con alma blanca 

 cantando salen del ser que codicia el Patriarca, 

con el sentir esa pena como el rosal con espina 

 un dejillo de su gente que tiñe su noche amiga. 

  

Otro gitano se arranca con tientos de su saber 

Página 2879/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 las manos tableteando, entre sus cantes cales, 

la Luna al oír sus cantes, aviva esta blanca luz 

 con las brasas avivando sus papas de la salud. 

  

Patriarca ve contento aunque no coma después 

 es la ley de los gitanos, que cantan al no comer, 

las greñas de pelo negro sólo quieren en cantar 

con cobres de verde luna, en su boca sin tragar. 

  

Con seguiriyas del arte vagando campo a través 

Patriarca y su guitarra tienen bronceada su piel, 

cantaores de los buenos con artes del menester 

 cantan Tarantas al viento en la noche del querer. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

7 de septiembre 2016 
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 ¡¡¡ LAS SOMBRAS DE LA LUNA !!!   

  

  

¡¡¡ LAS SOMBRAS DE LA LUNA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Su sombra tiene un secreto, con fragancia rociera 

es el mirar en lo alto viendo miríadas de estrellas, 

que sus brillos de la Luna asombran a las macetas 

cogiendo el perfume roce al brillar de esa candela,  

que destilan ese encanto de brillar y oler la huella. 

  

Para que huela en la noche el corazón a la Tierra, 

esa bola que girando no entiende que girar pueda 

es el planeta que vive el hombre que soñar pueda, 

que milagros roza el aire alumbrando las estrellas 

esos luceros de brillan llamando fiel a esta puerta. 

  

El perfume de la noche se junta con más estrellas 

en el miasma de vapores y el suspirar de profetas, 

que lucen ardua silueta en este cancho de piedras 

que siguen sin serenar su emanación de la hierba, 

la piel de la Tierra saca la sombra verde de hiedra. 

  

Enfundada con raíces de verdor de estas macetas, 

mientras la Luna asoma al sentir que se despierta 

en corazón de los hombres amantes de primavera, 

que quiere decir su noche cuando no sabe cogerla 

ese alumbre de Selene ayuda al amor de entregas. 

  

Dormitar noches de adulto amando sin tener cena 

sensibles son los suspiros de corazones de hiedra, 

que goza sus sentimientos al placer de Luna llena 
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sintiendo el resoplo dócil con quimeras del querer, 

sintiendo el olor de madre con el pecho te ofrecer. 

  

unas leches con calostro con la que puedes crecer, 

entre la vera del río que pasa oliendo a los nardos 

con florido pensamiento que con el aroma soñado, 

flores expandiendo aroma distraídas por el viento 

con apoyo de la Luna en noches de entendimiento. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés cortés 

El Hombre de la Rosa 

8 de septiembre 2016 
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 ¡¡¡ EL FUEGO LA MADERA Y EL AGUA !!!

  

  

  

¡¡¡ EL FUEGO LA MADERA Y EL AGUA !!! 

  

{**********}0{**********} 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

{0}*******{0}{0}*******{o} 

  

*El fuego* 

  

{0}**{0}*****{0}{0}*****{0}**{0} 

  

no te atreverás a apagar mí llama violento humano 

porque soy un ardiente que se alimenta del bosque, 

en mis irisadas granas y ambarinas egoístas llamas 

tienes la pasión de infierno que calcina tu ambiente, 

llorando están sus ramas y sus hojas de los pinares 

brotando savia que se carboniza con llama ardiente, 

son como antorchas activas alumbrando al demonio 

vibrando estallidos dolientes de árboles impotentes. 

  

{0}**{0}*****{0}{0}*****{0}**{0} 

  

*La madera* 

  

 {0}**{0}*****{0}{0}*****{0}**{0} 

  

Fatídico ardor que se retro alimenta de ser la flama 

 cuando el estío activa por sequía un bosque amado, 

activas un alumbre perversa con bálago de madera 
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escandalizando al poniente que te aviva su abrasar, 

las voraces llamas calcinan tus bardales y arbolado 

entregándose en radical destrucción a la enramada, 

aunque el agua se vierta bruscamente en el bosque 

la vigorosa llama de mi pasión evaporaran la gracia. 

  

{0}**{0}*****{0}{0}*****{0}**{0} 

  

*El agua* 

  

 {0}**{0}*****{0}{0}*****{0}**{0} 

  

Tu ardiente sed destructiva de calor lo mata mi agua 

 queriendo desaguarme esa lluvia animas más nubes, 

que arrojan sus milagrosas gotas que te consumirán 

con un resonante repiqueteo del aguacero poderoso, 

gime mi noche chispeada con las flamas de la quema 

 hasta que el turbión vierte aguacero en herido ardor, 

apagando ese intoxicado calor que brotó del infierno 

 hasta que florezca esa madera que el hombre quemo. 

  

{0}**{0}*****{0}{0}*****{0}**{0}  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

9 de septiembre 2016 
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 ¡¡¡ UNA LUZ Y LA PLUMA ES POESÍA !!!

  

  

  

¡¡¡ UNA LUZ Y LA PLUMA ES POESÍA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cuando las palabras surgen de una pluma 

el ardor de la letra inflama su níveo papel, 

recitando la grafía que arrastras al vórtice 

con cantarinas palabras que sacias la sed, 

del bardo que quiere expresar la devoción 

que articulan las bellas estrofas de versar, 

cuando pone el alma en el tinte que elogia 

sentimientos del delirio de su apasionarse. 

  

El corazón de escaldo es el rotor al aspirar 

cuando el soplo de la prosa sabe a plétora, 

vertiendo en esa mente las flores de saber 

acicala la rima que desea valerle al viento, 

imponiendo con las letras la dama de amor 

la abraza besándola con la palabra escrita, 

en sus sublimes labios llenos de su candor 

dejan su lamentación de amor en el verso. 

  

Declamaste este vocablo escrito con cariño 

rumbeando un viento que respira con amor, 

envueltos con suaves caricias de los dedos 

rozaste su sentir que hace retemblar el ser, 

curvando esa fogosidad del cuerpo amando 

cuando saciada relajas tu pasión al frenesí, 

respiras dúctilmente esa placidez de cariño 

al saber que dejaste tu huella útil de mujer. 
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Enamorarse es saber estar siempre juntos 

regalando esa cobranza al placer del amor, 

dejaste al lado tus sensiblerías despóticas 

engarzas este tiempo al placer de besaros, 

al entregaros por sentiros, de embriagaros 

suspirando en oliendo ese sabor agridulce, 

que envían patrones del ardor en el tálamo 

que exalta ese sutil gusto de promiscuidad. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

10 de septiembre 2016 
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 ¡¡¡ LA PAZ Y EL AMOR SON ALIADOS !!!

  

  

¡¡¡ LA PAZ Y EL AMOR SON ALIADOS !!! 

  

>
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 ¡¡¡ LA COMUNIÓN DEL HAMBRE !!!

  

  

  

¡¡¡ LA COMUNIÓN DEL HAMBRE !!! 

  

***Versos de la Rosa*** 

  

Los labradores pensaban que el trigo puede soñar 

 pensando que las espigas blanca harina le traerán, 

para hornearle la hogaza que las gentes yantaran 

 la molienda de su grano son sueños de este penar, 

en la casa de los hombres cuando no tienen el pan 

sus gemidos de su hambruna asoman en su portal, 

que apenada siembra su alma en espíritus sin pan 

un tiempo de bocas secas anuncias sin el sembrar.   

  

Hermosas matas doradas con ejido vasto al viento 

con las tierras de secano donde crece su alimento, 

cuando espigas salerosas en su surco ha florecido 

sin resguardo al verano con lo dorado han crecido, 

brotan en la tierra espigas que la harina agradece 

 que trillar para molerla aguarda la espiga siempre, 

en tahonas de la aldea se la comen los de siempre 

 déspotas de la riqueza son los que ayunar protege. 

  

Que dice la hogaza viva con su migajón tan tierno 

cuando le corta a navaja un pedazo para el queso, 

añadiéndole un buen trago de ese vino raspinegro 

bebiendo la bota plena de porciones de un obrero, 

grandes espigas brotaron con trigales de labriego 

el hambre bien apagasteis al moler tu trigo prieto, 

cuando jornales ganasteis en surco de ocre negro 

afanando por el campo donde sudaras su empeño. 

Página 2888/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

  

Con trigo de tu molienda amasado con tus manos 

es deseo del labriego presumir de ser pan blanco, 

ten de cuidar una espiga que sirve para ser grano 

eso quiere el labrador que come de su pan blanco, 

ese que siembra los granos para comer ciudadano 

labriego que ara un surco para que comas tu algo, 

es el héroe de campiñas que sudan sin llover algo 

cuanta miseria quitaste a vientres desamparados. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

12 de septiembre 2016 
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 ¡¡¡ ROMANCE DE AMOR !!!

  

  

  

¡¡¡ ROMANCE DE AMOR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Siento en mi alma el deseo de sentir placentero 

 que agosta mi fruición divina de ternura carnal, 

asombrando a una reina que deja su vergüenza 

 para encantar su entusiasmo cariñoso al placer, 

siento latir mis entrañas adormecidas por amar 

con el ardor triunfal de dos humanos desnudos, 

que suave ternura reconforta un deseado amor 

 cuando entregas en el tálamo amando tu saber, 

fascinando tu sensibilidad del encanto dormido 

sellando con humanidad esa sana orgia erótica. 

  

Mezclando con la sagrada fe de localizar su luz 

 en la cueva que menta la vida al amante eficaz, 

cuando el suspiro velado de la mujer se delata 

 creas voluptuosas envueltas entre este candor, 

por su fogosidad apremiante al acelerado coito 

dejaste la dama más fría que un canto de hielo, 

con la soberbia pretensión de la hombría banal 

cuando el idóneo hombre es tierno en zalemas, 

al sentir que la hembra que abrazas sea deidad 

 si la agradecida virginidad es germen de mujer. 

  

Ese embrujo fogoso de sus zalemas son la miel 

 esa dulzura engarzada con manos temblorosas, 

que le sobrecoge la pasión desaforada amando 

 la tenue suavidad de desnudo cuerpo de mujer, 
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perfumados de esencia divina de promiscuidad 

al poner proa en la sed amorosa de esa fémina, 

al amor por ser un arte de carrera interminable 

soñaste vivaracho con tu encima de la virilidad, 

aun cuando sueñes revuelto con aroma varonil 

 cuando fluctúa la pasión como otra prima note. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

13 de septiembre 2016
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 ¡¡¡ LA VIDA BROTA DEL ALMA DE LA TAIGA !!!

  

  

 ¡¡¡ LA VIDA BROTA DEL ALMA DE LA TAIGA !!! 

  

***Versos de la Rosa *** 

  

No consigo jamás penetrar en sus nevadas ramas 

coníferas altivas al imaginar que hablas con Dios, 

ese soberano ser que gobierna toda la naturaleza 

aunque esté sepultada con las ventiscas de nieve, 

para proteger debajo de ese níveo amparo al lobo 

como alma viviente de esta cruel y dura potestad,  

con ese verdoso aspecto de altivo otero piramidal 

fascinas un gélido aire que vaga bajo esa sombra. 

  

Dejas sosegado al formidable abeto de está taiga 

cobijando el sentir de la naturaleza bajo la nieve, 

dejando al reno mordisquear la cuna de ese alma 

porque ese excreto abone la tierra que hace vivir, 

haciendo renacer otras nuevas vidas que asoman 

al liberar desde la inmensa altura la esencia vital, 

para que tu Taiga sea merecedor del cabal existir 

cuando esa ventisca hiela el aliento entre la savia. 

  

Arrullamos tus calofríos como soberana coníferas 

reconfortándolas de ver ese Sol cuando amanece, 

anunciándolas al viento que sus cipreses fustigan 

en la unión sosegada que la majestuosidad adora, 

cuando se marchite esa luz con penumbras grises 

llegado será el momento para tirar copos blancos, 

cubriendo tu bosque y mi taiga majestuosamente 

con el bellísimo manto níveo repleto de encantos. 
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Es mi presencia como la de insignificante hormiga 

que se maravilla de esa vigorosa fuerza del abeto, 

pirámides con nieve que cuelgan desde sus ramas 

plagian la navidad digna de la divinidad del árbol, 

siempre aspirando el ser pulmón de la humanidad 

produciendo el oxígeno que los humanos respiran, 

si los dañas matas la esperanza de vida al hombre 

es mejor cortarte las manos antes que quemarme. 

  

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 de septiembre 2016 
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 ¡¡¡ CUARTETAS DE VERSOS !!!

  

  

  

¡¡¡ CUARTETAS DE VERSOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Al borde del río vive verdeando la ova 

entre sus cañizales mecidos al viento, 

siendo el pasar del agua por su cauce 

cuando el lucero alumbre su corriente 

 brotan reflejos irisados sobre el agua. 

  

Respiro cuando todavía quiero versar 

 cuando este frágil gozar aviva la rima, 

con mis letras que se unen a las otras 

 formando versos con tosca torrentera, 

 entre estrofas empapadas de sollozos. 

  

Hoy uniendo letras escribo ese pensar 

 son mis manos quien crea esta poesía, 

con ese pensar de quimera presumida 

porque el cante asoma cuando lo rimo 

 en estrofas donde mi Argentina recita. 

  

Cojo fuerte mi pobre y afligida pluma 

 porque hoy recita un amigo del alma, 

me atrae la esperanza de escucharlo 

 al versar suave una encantadora voz, 

 que ama su savia que saca mi pluma. 

  

Con tinta negra sobre el papel blanco 

  obtengo algo sí pongo letra al pensar, 
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  con ardor y alma que supone versarlo 

  al poema tupido de quimera hermosa, 

  porque Hugo al recitar sabe llamarlos. 

  

Humano es juzgar su sátira versada 

 con la maravilla del poeta argentino, 

de vivir vibraciones al verso humano 

 cuando él recita este generoso saber, 

 porque versa poemas al genio amigo. 

  

Vivo con mi alma al escucharte Hugo 

 que atrapas mi aliento por recitarme, 

 la templanza de tu voz aviva mi alma 

 al decir con tu luz mi letra del poema, 

 al recitar un verso del anciano amigo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

15 de septiembre 2016 
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 ¡¡¡ LATIDOS DE LA NATURALEZA HUMANA !!!

  

  

  

¡¡¡ LATIDOS DE LA NATURALEZA HUMANA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Vibran las agujas de unos soberbios abetos 

cuando amparan con sus sombras su tierra, 

mientras sus largas raíces buscan la fuerza 

cuando sustenta el soberbio aliento leñoso, 

mientras las aves besan los picos con vigor 

admirando al aire que exhala aura al cariño. 

  

No sabemos si esa hoja es macho o hembra 

 nadie puede saber si un árbol tiene amante, 

cuando respira intermitente en la espesura 

lo dicen estas dos aves que son más leídas, 

entre sus candorosos arrumacos de efusión 

subidas en el hermoso ramaje de la belleza. 

  

Los picos encuadrando la épica de lo genial 

embrujando a sus dos naturales corazones, 

sin fijar el examen en las grafías de belleza 

que asombran al viento que lame ese valor, 

mientras la inexistente placidez embrujada 

desarrolla la vida que rodease la existencia. 

  

Dolorida está la luz al chocar con su corteza 

esa costra de amor que protege un espíritu, 

cuando alumbres del sol asoma de la noche 

 por suspirar céfiro verdes hojas del enebro, 

embriagando la rama de suspiros de existir 
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lamiendo sus agraciadas quimas de pasión. 

  

Que sentimentalismo tiene el juzgarlo todo 

 cuando el hombre se pierde por deseo vano, 

vertiendo con la pluma deseos encontrados 

que desvarían su efectivo deseo de bondad, 

sin fijarse en las hojas que mueve el viento 

 cuando la meces excitando su esencia vital. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

16 de septiembre 2016 
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 ¡¡¡ VIOLINES QUE ARPEGIAN LA ARMONÍA !!!

  

  

¡¡¡ VIOLINES QUE ARPEGIAN LA ARMONÍA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Porque enloquecías musicalizando roces armónicos 

caja mágica que embelesas la maravilla del sentirte, 

gloria de arpegios que sacan tu arte con notas vivas 

mientras manejabas la melodiosa eufonía del violín, 

cuando cristalizabas entre su transparencia azulada 

sus dúctiles apostillas de su consonancia de un atril, 

dejando al céfiro una cadencia de tu generosa virtud 

esparciendo notas con su ingenio apasionadamente. 

  

Arréglame las notas que esa armonía esparce al aire 

cedes al tiempo las vibraciones en lamento de amor, 

compaginando la destreza de la mano en ser musical 

con la cantarina esencia vibrando al rozar su cuerda, 

mientras los oídos se embriagaban de la pasión viva 

que retiene una artesanía sacra al su ser de madera, 

enlazando las partituras con el concierto de amante 

que ansías el amor escuchando como llora mí violín. 

  

Azul es un ser que suena en sus noches de entregas 

cuando su ser se emboba de su atributo al valorarlo, 

unión de sonidos de arpegios que asombran tu alma 

que se purifica con sus sentimientos de musicalidad, 

soy un solista de violín azul que embruja al escuchar 

ese candor que sin pausa ni sosiego aturde mi sentir, 

acariciando mis carnosos labios llevando este acorde 

mientras me sublime el goce eterno de amor musical. 
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Se puede querer a un violín mientras vibra su aliento 

empujando a un deseo delicado por cohabitar unidos, 

mientras una mano toca, la otra mano acaricia su ser 

con unas notas que su ritmo del violín sacia al sonar, 

envolviéndose de arrebato cuando llora el violín azul 

con el placer más maravilloso que mi pasión entrega, 

creaste la esencia de esa armonía con el suave sonar 

sonando con la placentera tranquilidad de los genios. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17 de septiembre 2016 
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 ¡¡¡ BLAS DE LEZO HEROE DE CARTAGENA DE INDIAS !!!   

  

  

  

¡¡¡ BLAS DE LEZO HEROE DE CARTAGENA DE INDIAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Logrado a ser victorioso ese Almirante español 

 nacido en su tierra Vasco en el Mar es el mejor, 

es soñador es marino con arte de buena suerte  

 en la Cartagena de Indias le cañonean ingleses, 

son naves de Inglaterra la flota que le acomete  

esos navíos que quieren manipularle su suerte, 

Blas de Lezo es llamado ese Almirante valiente 

hunde la nave al Ingles por coraje de su gente, 

es el venganza española a una Flota Invencible 

 el triunfo es de Colombia al coraje de valientes. 

  

Jamás son agradecidos los laureles de su gente 

los ingleses acuñan las monedas de su muerte, 

recusan que Blas de Lezo ha ganado su batalla  

 dejaste su flota rota y ardiente entre las aguas, 

la mentira y el despecho se crea desde la corte 

 se prohíben decir que venció Don Blas de Lezo, 

España no agradeció la epopeya de sus hechos 

 envuelve por la ruindad la nobleza de su feudo, 

Colombia vive agostada en la desidia del Reino 

 grandezas del extravío sin alma ni sentimiento. 

  

Están los hijos del Rey desertando de ese reino 

 España no reconoce sus nobles a Patria y Cetro, 

Blas de Lezo es leal con Colombia y por el feudo 

 en Vizcaya tienen alma y en Cartagena su reino, 
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 así vejan en la Corte a sus héroes que murieron 

  que desdichado castigo sin alabanzas partieron, 

 por esto en Sudamérica se rebelaron los genios 

  libertadores fundaron otras naciones con genio, 

 cuando regidores sanos logran liberar al pueblo  

  con raíces españolas fundan el pueblo perfecto. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18 septiembre 2016     

  

 

Página 2901/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ LA ESCALERA DE LAS ROSAS !!!

  

  

  

  

¡¡¡ LA ESCALERA DE LAS ROSAS !!! 

  

*-*/+++*-* 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*-*/+++*-* 

  

Ascendiendo hasta mí Edén 

con una rosa en mís manos, 

circundada en tules blancos 

envuelta en brocados caros, 

porque su inmensa escalera 

sube hasta un Cielo de algo, 

diciendo a mí esposo y pena 

 con espanto y voz clamando. 

  

*-*/+++*-* 

  

Dime esposo porque marcho 

 dejando sin alma un tálamo, 

es mí enfermedad que saca 

la linda rosa en mis manos, 

sabiendo que esas ternuras 

 que practicaís con tu mano, 

sí me reconforto un tiempo 

 con señas de llanto amargo. 

  

*-*/+++*-* 
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Angustiosos son los tiempos 

 de casta y trago de amargos, 

porque el subirlos no quiero 

 al ser deletéreo su embargo, 

cuando semejas sus sombra 

de la hermética luz velando, 

escalando hasta un Nirvana 

como novia del Dios blanco. 

  

*-*/+++*-* 

  

No hay soplo en esa escalera 

 empapada en blanco amargo, 

sólo su estampa es hermosa 

 subiendo entre nublo blanco, 

cuando ese tiempo se olvide 

 con sus peldaños tan largos, 

 subiendo mi amor de esposo 

 contigo mezclado en llantos. 

  

*-*/+++*-* 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

19 septiembre 2016 
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 ¡¡¡ EL PLANETA DONDE DEJAMOS LA VIDA !!!

  

  

  

¡¡¡ EL PLANETA DONDE DEJAMOS LA VIDA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Maravíllate hombre de fragilidad sensible 

ante esta poderosa fuerza de la roca viva, 

abismos insondables que forja tu planeta 

levantando esta inmensa montaña arriba, 

asomando estoy a ese abismo imponente 

donde descubro mi miseria de lo humano, 

un latir del viejo corazón aceleradamente 

ante la sorpresa de dos ojos asombrados. 

  

Que puedo exponer al abismo insondable 

desde la estrechez de este cuerpo flácido, 

que divaga entre el palpito de una esfera 

cuando su alma ama despertar su enfado, 

dando espasmos a su esfera donde posas 

en sus cíclicos latidos de terror quemado, 

observo desde ese pulpito de humanidad 

diciendo solamente lo frágil que pisamos. 

  

Nunca he obstruido la materia en su vivir 

si no lo empuja ese poderío de su núcleo, 

cuando brota fogoso con volcán de fuego 

empapa la vida terrestre del amargo luto, 

aun cuando lo material os parezca estéril 

todo lo que te rodea pertenece a esa vida, 

todos intervenimos en el teatro universal 

sin saber dónde pace su historia dormida. 
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Tus realidades de la civilización terrestre 

atesorado sabiamente en todo lo Eterno, 

se almacena en su corazón de tu Galaxia 

por encarnarse con un planeta de nuevo, 

gritando de lo más alto de sus montañas 

cuando ese lamento se reitera con fuego, 

asomando su esperanza del ser humano 

con la anarquía insondable que pisamos. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

20 de septiembre 2016 
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 ¡¡¡ SUEÑOS DE UN ANCIANO POETA !!!

  

  

 ¡¡¡ SUEÑOS DE UN ANCIANO POETA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Me cuesta ponerle letras a las poesías que escribo 

donde tengo esas letras que riman mucha palabra, 

dedicando este extravió por sentir su rima y maña 

brota la ova de arroyo verdeando soplos de almas, 

yo soy viejo por los años pero joven en la entraña 

por eso sigo escribiendo el verso que así se llama, 

quien lo puede asegurar, que esta poesía se acaba 

cuando verses sentimientos en hojas inmaculadas, 

con léxicos que amasan sirviendo de soplo su alma 

encendiendo sus virtudes del verso con la palabra. 

  

Fatigas tengan mis manos si no tengo esa palabra 

 para empapar pergaminos con el alma desglosada, 

con léxicos rimbombantes escritos de buena gana 

en los meandros del ser que imaginan prosa sana, 

dile al aire de mí noche que pluma sabe apreciarla 

estancada entre la gloria, del sentir de la palabra, 

homenaje al gran poema siento apego en su alma 

será porque así se llama este verso que reclamas, 

en los folios de esta vida he descrito mil palabras 

porque sólo ella merece que la llene con mi savia. 

  

Que dice tu sed al agua cuando seca sus lamentos 

preparando esa poesía que sirva los sentimientos, 

poemas con sentir mío jamás dejes de mancharla 

 con el oro de una prosa que se unan con tu gracia, 

para enseñar su camino al desnudar toda mi alma 
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con los vates escribiendo a la luz de su esperanza, 

gracias a los poetas de sus poemas que embargan 

puedo encantar una frase en poesía de esperanza, 

escribiendo poemas gratos entre suspiro del alma 

 que dispensa con poesías portentos de mi palabra. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

21 de septiembre 2016
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 ¡¡¡ AMAR ENAMORADO DE LA LUNA !!!

  

  

  

¡¡¡ AMAR ENAMORADO DE LA LUNA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Que desatino es amar sabiendo cuándo se acaba 

que fruición es anhelar lo que tu amor esperaba, 

luce la Luna brotando entre una sombra azulada 

reflejando una luz que se mira entre la escarcha, 

las estrellas de la noche alumbran tu cama clara 

realidad tiene el querer que sólo te ama en casa, 

trémulos afloran los versos empapados de tu ser 

 mis yemas de mis dos manos acariciando tu piel, 

te empalagan sentimientos los influjos de placer 

 las luces de Luna amante alumbran con el placer. 

  

Cuando desnudo esa piel la seda me toca el alma 

 tremolando el respirar los halitos de esas ansias, 

que enaltece su vivencia con coitos de confianza 

 en talamos estrellados en las noches de alianzas, 

los luceros son testigos de fruiciones de tú cama 

cuando los dedos te rozan al goce del ser amada, 

son parejas que sabemos amar con la Luna clara 

 de ilusiones ensoñando el seducir como el nácar, 

entrevelados dos brazos en un castro de la cama 

 con avidez por amarse que empuja la Luna clara. 

  

  

Enredando el suave lazo de la seda de tu enagua 

 que provoca tal pasión que no dicen las palabras, 

sin frecuencia que disipe un amar de enamorada 
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 se pasa la noche amando con ahogo de distancia, 

amar el cuerpo desnudo es la obligación sagrada 

 que sacan un corazón para complacer dos almas, 

por celos de blanca luna entre la estrella dorada 

entretejiendo los besos en su boca atormentada, 

asonando los espasmos de los placeres de nácar 

la vibración del arquero cuando la saeta clavara. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 de septiembre 2016 
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 ¡¡¡ ESTROFAS PARA FEDERICO !!!

  

 ¡¡¡ ESTROFAS PARA FEDERICO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Entre los canchos del rio las corrientes van con prosa 

 como meandros que manan con suspiros de una rosa, 

Federico se emociona versando versos de otras cosas 

 en la Granada lo entrelaza cuando perfuma esa prosa, 

 que mensaje tiene esa estrofa en darle rima de gracia 

 precioso sale el poema cuando las almas se empapan, 

Federico es el rapsoda que se embute en su flamenco 

 logrando esencia gitana desde adentro de esos versos. 

  

Verde que te quiero verde de hierbabuena encendida 

 el lamento de un Gitano le estremece porque suspira, 

que más quiere Federico que empaparlo en su ceniza 

 el Romancero Gitano sienta catedra de justicia y vida,  

calado de letras sueltas con el arte que es su encanto 

 escribe siempre esa estrofa con sentimientos gitanos, 

en cuevas de Sacromonte se envuelve de verso sacro 

 cuando guardias al charol se visten de verde amargo. 

  

La recua de churumbeles se esparcía entre los nardos 

cuando los puentes de rio dejan muy secos los carros, 

allí encuentra Federico sus almas que están buscando 

adornarse entre las prosas en tierra de avergonzados, 

con hogueras con pavesas, de esos juncales de campo 

 porque el carro es la sustancia en la vida de un gitano, 

compone su estrofa Lorca como humano del hermano 

 en Granada solemnizas las poesías que hoy versamos. 

  

Cuantos versos se han hervido en la marmita rogando 
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 con un requinto sonando los fandangos de su encanto, 

en Viznar fue su desdicha cuando la hoguera se calma  

 extravíos iletrados lo fusilan cuando la Luna se apaga, 

republicana su esencia se adorna entre musgo y cardo 

  entre los giros de tiempo la historia pregona un llanto, 

 el albedrío de un poeta se engancha en su carro alado 

  Federico García Lorca crea versos de libertad soñando. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23 septiembre 2016 
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 ¡¡¡ JEBES DE ILUSIÓN EN LAS FIESTAS !!!

  

  

  

¡¡¡ JEBES DE ILUSIÓN EN LAS FIESTAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

La libertad es lo propio porque sabe a libertaria 

 cuando surge Unidos Podemos para entregarla, 

donde concertabas con anhelo la justicia social 

 en la esperanza de nuestros hermanos obreros, 

limpiando al pueblo de ladrones de su vida real 

 para parar con leyes ser gobernado por randas. 

  

Cuando un pueblo unido tiene la sabia potestad 

 al gobernarse hermanado con Unidos Podemos, 

 ahora brota desde la ley este redentor horizonte 

  porque Unidos Podemos es un hálito del pueblo, 

 atando con ejemplo muchas voluntades obreras 

 dejando su pueblo limpio de mafias malolientes. 

  

Todo indeseable será arrinconado en la basura 

 nos urge poder liberar esa ausencia de trabajo, 

por empapar y comprometer tú alma de obrero 

cuando el tirano aparece para quitarte tu casa, 

cuando el obrero vive la crueldad de ser pobre 

 renuncia a dejarse manipular por delincuentes. 

  

Un sollozo de cólera se oye en la Banca Judía 

 de saber que los obreros piden paga y trabajo, 

fomentando Unidos Podemos su logro laboral 

 cuando anteponen los oficios a todo lo demás, 

y para conseguirlo confían a Unidos Podemos 
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 los votos que nosotros ungimos para cambiar. 

  

La Aurora alumbra en las mañanas del pueblo 

anunciando la recepción del fresco aire nuevo, 

uniendo tu libertad con el trabajo bien pagado 

para aliviarle al obrero de tanta miseria actual, 

despertaste con Unidos Podemos la confianza 

 para arrojar del Gobierno sus mafias podridas. 

  

Los obreros viven ahora en Puente San Miguel 

 vuestra fiesta con amigos de Podemos Unidos, 

uniendo su conciencia de personas implicadas 

 con ese vivo proyecto de regeneración política, 

 para que todo denodado obrero pueda trabajar 

 con ardor en un empleo cargado de esperanza. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24 de septiembre 2016
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 ¡¡¡ ROMANCE AL CANDIL DE REOCIN !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE AL CANDIL DE REOCIN !!! 

  

***Versos de la Rosa *** 

  

Sabiendo el Candil el ser 

 que su Luna le irradiaba, 

cuando lloraba una roca 

que los obreros sacaban, 

donde el compresor latía 

 donde esa vena se acaba, 

que poco ganar le queda 

a destajos que te matan. 

  

La historia de ese candil 

 negra ingratitud le lacra, 

gente que la mina olvida 

 son regidores de sombra, 

que envilecen la camada 

dejando roto los sueños, 

despreciando su palabra 

al despotismo de averno. 

  

Cuantas galerías creaste 

 al taladro que empujaba, 

que extirpa cien galerías 

a niveles que se atascan, 

mientras llama de candil 

te dice si el aire espanta, 

que pena tiene el obrero 

 cuando el farol se apaga. 
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Vivas coplas a esta mina 

 se han unido de mañana, 

al albor de otras auroras 

 que el día rompe al alba, 

dejando triste al minero 

que soñando se afanaba, 

dile al Candil del minero 

 que la Luna ya se apaga. 

  

Los recuerdos del Candil 

son ornato de esperanza, 

arropados con recuerdos 

por primer albor de raza, 

perpetuemos su carburo 

que le producen al agua, 

ahora es tiempo de vivir 

 la mina Candil con alma. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25 septiembre 2016 

  

  

 

Página 2915/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ JEBES DE ABEJA Y MIEL !!!

  

  

  

 ¡¡¡ JEBES DE ABEJA Y MIEL !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Son formas vivas que alimentan al hombre 

 volar su fatiga libando polen de flor en flor, 

será su vida hasta que la muerte las cobije 

creando ese néctar que los dioses admiran, 

prima la colectividad al egoísmo individual 

creando cada intérprete la labor lealmente, 

mientras la misteriosa voluntad crea el ser 

cuando goza por crear otra reina ponedora. 

  

Preparan del polen de esas flores que liban 

exactas cámaras hexagonales con cerumen, 

que llenan por esa voluntad con la rica miel 

para almacenar provisiones cara al invierno, 

disponen celdas de jalea para crear obreras 

alargándolas con más jarabe para esa reina, 

cuando la dama que pone huevos se agosta 

asombrando el vivir a las estirpes humanas. 

  

Sin abejas los campos de cultivo no existen 

una siembra sucumbe sin lograr polinizarse, 

el sino del hombre depende de su quehacer 

cuando unta de polen las flores para la vida, 

porque los hombres queremos siempre más 

dejan su colmena sin su miel que necesitan, 

deseando el humano tenerlo todo sin pagar 

hambres que su muerte de las abejas traen. 
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Están desapareciendo las abejas del mundo 

misteriosamente disminuyen los enjambres, 

es porque está enfermo el aire que respiran 

creemos que sus flores están contaminadas, 

por esa desmedida ambición del campesino 

ese ciclo de la vida natural no se cierra bien, 

porque cuando sus grandes cosechas falten 

el humano sabrá que polinizar es sobrevivir. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26 de septiembre 2016 
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 ¡¡¡ LA LLAMADA SONORA DEL BRONCE !!!

  

  

¡¡¡ LA LLAMADA SONORA DEL BRONCE !!! 

  

***Versos de la Rosa *** 

  

Hoy en su desgracia de poca suerte 

a tanto son no se le permite medio, 

que en esa tiranía si bien se indica, 

a vencer o a morir si es el remedio, 

mientras aroma su tono de agonía 

deja ver lo humano con desprecio. 

  

Suene en el aire la sonora trompa 

atruene su tañer al cuerpo herido, 

guerra al oír ese tañido sonar alto 

con poética alma del metal sonido, 

dejando estos pueblos castellanos 

saturados con campanas del astío. 

  

Ya va decaída el alma del hombre 

 a la campana que suena de síncio, 

ciega en la llamada al ser humano 

 su escandalera se tolera en oficio, 

empapando los flecos de esa vida 

 en la llamada por ser el sacrificio. 

  

Entre el sonido del robusto bronce 

 de rosarios impugna este ejercicio, 

con los fuegos, su arte descuidado 

yace exánime lo estéril del tañido, 

embrujado en hogueras infernales 

 se distancia bostezando del hastío. 
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Porque escucha ese tañido eterno  

ese Castellano con iracundo aflijo, 

con el tañido que furibundo suena 

despojándole de la ira de su vicio, 

mientras arde un alma de silencio 

 en su lumbre de fiebre y desatino. 

  

Harto número son esos que viven 

 este notorio sonido por el camino, 

la sana devoción que el tañer trae 

 cuando las voces del alma acaban, 

con caricias del viento de la tarde 

 que la campana vibra con latidos. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

27 de septiembre 2016 
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 ¡¡¡ ROMANCE DE CRUZ Y LUNA !!!   

  

  

¡¡¡ ROMANCE DE CRUZ Y LUNA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Belalcázar es el dominio 

 de su andaluza comarca, 

con sarraceno de origen 

 sobre las tierras y casas. 

  

La cimentaron los moros 

con muros y torres altas, 

la que goteo con zalema 

 el Sarraceno que la ama. 

  

Este Prior de sus frailes, 

la de esta torre gallarda, 

emporios de esa riqueza, 

 de Zúñiga y de su Patria. 

  

En regazos se adormece 

en pago de exuberancia, 

que canales de la fuente 

su campiña borra y tapa. 

  

Cabalga el caliente polvo 

dejando sus nubes altas, 

un maestrante de correo 

montando esa bella jaca. 

  

Cuyo ijar espuela rompe, 

 y quien da esa fusta alas, 
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el semblante como tierra 

 los ojos como una brasa. 

  

Señala que es mensajero 

 de ventura desgraciadas, 

en raudo galope entrega 

hechos de tal relevancia. 

  

Temores tan imprevistos 

es pasmosa esa soflama, 

que al pueblo eso altera, 

en el Castillo se espanta. 

  

El lamento en Belalcázar 

al ser combativo cambia, 

alarma y clamor barajan 

 las antes sensatas casas. 

  

Excitando al pueblo sano 

entre una rúa la entraña, 

plebeyos, nobles y regio 

tercos senderos de alma. 

  

Porqueros y secundarios 

los tratantes de ropones, 

plasman entidad trabada 

 donde ahora cae el alma. 

  

No confiesan los motivos 

  no sacas grafía contraria, 

cuando asisten los gritos 

 al reclamar su venganza. 

  

Hogares fragua y templo 

cartuja de humilde alma, 

se vuelve reducto ameno 
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donde ahora rima calma. 

  

Con Castillo de atabales 

 donde se alista su alma, 

gancho, esteva y mecha 

cadena guadaña y lanza. 

  

Se acopian mil ballestas 

 de rehiletes con espada, 

en lucha y muerte acaba 

 en el templo su plegaria. 

  

El rebato y suerte ultima 

con pasión dura soflama, 

vamos a linchar a moros 

 aclama con bestia flama. 

  

Mucha tropa y creaturas 

 con espadas de retamas, 

vamos a linchar a moros 

dice un viejo en la plaza. 

  

Con el hocino en la mano 

con el cielo a su espalda, 

vamos a linchar a moros 

grita el jinete en la jaca. 

  

Dando giros a esta potra 

alzando una añeja lanza, 

de la torre de una iglesia 

 voltean recias campanas. 

  

De legua sonando bronce 

 cuyo son las leguas anda, 

en la intemperie redoblas 

 lo que el rayo amedranta. 
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Trastorna la limpia tierra 

 hasta el Edén se cuidaba, 

vamos a linchar a moros 

la lucha convoca y llama. 

  

En hacienda del Castillo 

 se sacude su esperanza, 

con disputa exacerbada 

 saca la Cruz de Cruzada. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés. 

El Hombre de la Rosa 

28 septiembre 2016 
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 ¡¡¡ BROTES DE AMOR Y ALMA !!!

  

  

  

¡¡¡ BROTES DE AMOR Y ALMA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Con ese asombroso amanecer 

 un deber he fijado compañera, 

que trae ese ensueño deseado 

 el sano asentimiento por vivir, 

 un suave instante compañera. 

  

El esposo predica las plegarias 

con latín sonoro de su entrega, 

cuando con bellas arras de oro 

relucen los anillos en tu mano, 

como esposa de tu leal esposo. 

  

Mi dama consagrada por afecto 

ordena esa casa con gran arte, 

aliña los apaños con los guisos 

con arte de encaje al amarme, 

al nidal donde vive este delirio. 

  

Los ropajes de nuestro vínculo 

contiene brocados con encajes, 

envuelto de corpiños encalados 

vistiendo volantillas del celaje, 

que aviva la labor de maridaje. 

  

Conservas tú sencillez amando 

con aires de encelo enamorada, 
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que puede alimentar ese sentir 

cuando tus nupcias se ligaban, 

con el arte del ameno convivir. 

  

Con ilusión prosigo ese camino 

entre quimera de otros planes, 

fomentando tú bondad excelsa 

en el nido donde podre seducir, 

como cónyuge que sí te valora. 

  

Entre el tálamo de gozar amor 

desvestida de esa blanca gasa, 

serás apretada con mis brazos 

rogando temblorosa ser amor, 

 del amar de tu esposo obrero. 

  

Mi corazón exhorta tus caricias 

al rozar tu sutil ser esposa mía, 

cuando relleno tu savia de vida 

con donada ternura de delicias, 

 el sueño al amor por ser mujer. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

29 de septiembre 2016 
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 ¡¡¡ VERSOS QUE VIVEN LA MEMORIA !!!

  

  

  

¡¡¡ VERSOS QUE VIVEN LA MEMORIA !!! 

  

***  Versos de la Rosa *** 

  

He creído que el poema juzgaba al verso 

 porque se ponderase su maestría del ser, 

empapando de bellas ansias su recuerdo 

que se empapan con la pluma y el saber, 

reconociendo ensoñar amplio recuerdos 

entre las bambalinas al nuevo amanecer, 

que embelesa los recuerdos de mil besos 

 que gotean con gratitud casto amanecer, 

he visto la luz que alumbra la esperanza 

 en el agradable ensueño de crear placer. 

  

Tengo libros escritos del recuerdo amigo 

 con los lances que lo humano cree saber, 

lances de amor de su esencia de aromas 

 de la Urbe al encantamiento y del placer, 

empapados entre efluvios de unas rosas 

que semejan la hermosura de un querer, 

porque juzgas a mujeres que has rozado 

 entendiendo que meces el goloso placer, 

sabiendo que el gran amor era tu dinero 

 despreciando tu dechado por reconocer. 

  

Quiero que los dioses alumbren los días 

esos tiempos que necesito aún recorrer, 

para poder asentar en mis hojas blancas 

las memorias placenteras del amanecer, 

Página 2926/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

deseo amplificar un decálogo de amigos 

que se organizan por zalemas de afecto, 

con las elegías leídas facilitadas al alma 

del portal que embarga vivos corazones, 

Poemas del Alma es este nidal de afecto 

 porque la esperanza recrea amor etéreo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

30 de septiembre 2016 
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 ¡¡¡ AL ALBOR DE LA LUNA !!!

  

  

 ¡¡¡ AL ALBOR DE LA LUNA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Quien tiene la llave maestra 

de la luz que vive su locura, 

reflejaste el astro alucinado 

 al brillo que mece viva Luna. 

  

Al lucir enfática en la noche 

 al suspiro de su nívea pura, 

que alimenta de luz el alma 

 de las zalemas de su locura. 

  

Dejas sentir el soplo blanco 

 de luz que ofrece viva Luna, 

intangible de esa luz amiga 

 enamorando esa alma pura. 

  

Busco albor en el limo seco 

 que brota del verdor aliado, 

en la ova crece su sustento 

 que la ova va empalagando. 

  

Recodos de luz hipnotizada 

 luces locuras de luz blanca, 

acaricias su agua sosegada 

 con sollozo al brillar amado. 

  

Nada la hoja sobre su agua 

 arrastra el alma del arroyo, 
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mira la trucha entre el limo 

 albor que crea visos de oro. 

  

Las ranas sapos y ese albor 

 se nutre con alba de locura, 

pasan de luz a sombra gris 

 cantando salmos a la Luna. 

  

Se ve brillar la Luna amiga 

 dejando esa luz extraviada, 

empieza un sol albor al día 

  al brillar de Luna alucinada. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

1 de octubre del 2016 
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 ¡¡¡ LA MALDAD TIÑE DE NEGRO EL ALMA !!!

  

  

  

¡¡¡ LA MALDAD TIÑE DE NEGRO EL ALMA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Sólo me arrepiento porque he pecado 

pensando que mi alma se limpia sola, 

que solamente decayendo el mal vale 

que la misericordia es sed de caridad, 

que será perdonado mi ser antisocial 

 que confesar hace purificar mi Cristo. 

  

Cuando el hogar de familia desahucio 

 a hogares embargados por esa usura, 

que lloran ingentes lágrimas de pena 

 comprando al cura almas con perdón, 

no puede darme su lejía para el alma 

  por qué es muy negra esa conciencia. 

  

Algo alumbra los latidos de la miseria 

 por qué no estorbe su anarquía social, 

dejando a las criaturas seguir su vida 

para apartar la paja del trigo candeal, 

cuando sus cornetas suenen al viento 

para castigar esa maldad del hombre. 

  

Todos tenemos un alma para limpiar 

 ese mal paso que generase este mal, 

corrigiendo esa sed al egoísmo cruel 

 para pacificar la avaricia del entorno, 

 frenando un comportamiento egoísta 
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  para maldecir la madurez de un vicio. 

  

Trepando hasta tu alma su sabiduría 

encontraras una luz al perdón alado, 

porque no sirve tener juicio de alma 

cuando le restaures al obrero el oro, 

dejaras y desapareceras de humano 

reencarnándote en gusano correoso. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

2 de octubre de 2016 
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 ¡¡¡ EL ROSAL DE LA ROSA !!!

  

  

¡¡¡ EL ROSAL DE LA ROSA !!! 

  

** Versos de la Rosa ** 

  

Los rosales son mujeres 

con arte de su grandeza, 

su rosa aroma su cuerpo 

brotando la espina recia, 

ha ganado la hermosura 

adorando a las macetas. 

  

Esa pasión de esperanza 

que si conoce esa tierra, 

disfrutando entre olores 

en sus rosas de ceguera, 

que acarician corazones 

embriagadas de belleza. 

  

Al sentir sus tonos rojos 

al arte de amar es bella, 

sintiendo el amor amigo 

al no entender la rareza, 

los secretos de esa rosa 

se visten de madreperla. 

  

Gimen y lloran mil rosas 

sin entrar en primavera, 

aunque sea con espinas 

olor es su bella entrega, 

que felicidad le encanta 

al secreto de su ciencia. 
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Horas antes de formarse 

  de espinas salen ascetas, 

con libros de rosas rojas 

 de vivir su magia eterna 

que aviva los corazones 

 a ciencias de rosa añeja. 

  

Cuando la rosa es mujer 

se funden con la belleza, 

sabré atesorar su sierpe 

con el ansia por tenerla, 

sale suspirando su alma 

 tenemos que protegerla. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

3 de octubre del 2016 
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 ¡¡¡ AMIGO, PROTECTOR Y COMPAÑERO !!!

  

  

  

 ¡¡¡ AMIGO, PROTECTOR Y COMPAÑERO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Caro niño llevo años resguardando tu vida 

un año mío será siete años de vida para ti, 

porque los perros tenemos ardua genética 

determinando ágilmente un ser de olfativo, 

entrando manso en grata simpatía y apego 

como perro soy un fiel guardián de tu casa. 

  

Apoyando tu pata siempre me vigilas perro 

 preservando ese sueño con tu atento mirar, 

voces de amigo oigo en mi fascinada mente 

soñando en un plácido retozo de muchacho, 

con tu suave fricción de la mano protectora 

 vigilando al humano ese tranquilo ensueño. 

  

Desde que eras pequeño yo velaba tu cuna 

viendo desarrollarse a un pequeño hombre, 

porque naciste en una familia con mascota 

para que guarde los sístoles de humanidad, 

mientras la madre cepilla el lanudo trasero 

 sosiégate imaginando mi dilecto muchacho. 

  

Tremendo suspiro poder dialogar en sueño 

 tu poderío mental saca ventaja y privilegio, 

guardaremos secreta esa sabiduría natural 

 cuando la ley de ser me separe tu compaña, 

conversas con toda sapiencia cánido amigo 
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 ahora podremos siempre hablarle al sueño. 

  

Aunque mi despertar apague nuestro decir 

hasta el día del balance de la vida humana, 

porque entonces vagaran solos mis amigos 

 cuantos animales como amigo podría tener, 

mi ánimo llora por los cortos años conmigo 

 mereces tu fidelidad fiel amigo del hombre. 

  

Autor: 

Crispulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

4 de octubre del 2016 
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 ¡¡¡ LAS MAFIAS QUE ASOLAN ÁFRICA !!!

  

 ¡¡¡ LAS MAFIAS QUE ASOLAN ÁFRICA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cuánto impresiona esa preciada naturaleza 

 cuántos animales pastorean ahora el África, 

cuéntale mi hermano su falta de esperanza 

no separes a ningún animal de esta sabana, 

acicalados para fotografialos muy apuestos 

podéis decirles su porqué a vuestras almas, 

que fusil o dinero sabe haceros tan dañinos 

 cuando sois verdugos de esta tírania social. 

  

África se muere por tantas cacerías ilegales 

 aunque ahora sean culpables los corruptos, 

mientras el pueblo tiene hambre de miseria 

 los ricos del dinero disparan lo que quieren, 

humano los animales somos alma de África 

 vivimos en la más alta cima del ser natural, 

cada herbívoro ramonea su altura de pasto 

 cada animal se alimenta de lo que necesita. 

  

Explicarnos lo de su elefante abatido a tiros 

que pena tiene esta familia de paquidermos, 

así era abatido por esta bala de sangre azul, 

 pero su prepotencia le rompe el pie al noble, 

el Monarca ahora es cazador de la pata rota 

 pagan fortunas para abatir un gran elefante, 

lloran los animales en nuestra África amada 

cuando África es ahora víctima al ser negra. 

  

Autor: 
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Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

5 de octubre del 2016 
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 ¡¡¡ LOS SERVIDORES DEL PROFETA !!!

  

  

¡¡¡ LOS SERVIDORES DEL PROFETA !!! 

  

*El Escobajo* 

No es mi culpa mancharte hermana mujer 

es tan mal educado este Muslín que barre, 

seguro que su pobre madre es desdichada 

con su cara de bruto de adiposo ignorante, 

que sabrá el barrendero colmado de piojos 

abstraído en exaltaciones de fanático rezo, 

alimentándose del fanatismo de ignorancia 

son de una casta donde la mujer es objeto. 

*El Barredor* 

Enmudece mierda de ramas sucia y puerca 

solamente barro esta presencia de delante, 

acaso ese burka puede evitar que yo limpie 

el barrer es un salario que deleita mi bolsa, 

el Corán me otorga cuatro mujeres a gozar 

pero este barrendero Muslín solo tiene una, 

que reza algo pero come como dos mujeres 

que el Profeta proteja el ser del barrendero. 

*La indigente* 

En el nombre de Ala por ser la misericordia 

un Muslín es ecuánime si se separa del mal, 

la vida se cimienta en la placenta de mujer 

sin nuestro maternal cuidado dais miserias, 

en el nombre de Ala y la grata misericordia 

arrastrada estoy entre la basura de la calle, 

jamás el burka a contemplado otra caridad 

gime mi espíritu por la crueldad del Muslín. 

*El Profeta* 

Quiero preparar un Paraíso para esta mujer 
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allí gozaran de la paz esas huríes islámicas, 

bellos, Hiyab, Burka, Nigab, Shayla, Chador 

se acunarán educadas entre la leche y miel, 

excitando y bailando floreos de paz y amor 

para que al Muslín sepa respetar esa mujer, 

que gime tras un Burka sollozos de caridad 

para que la ley del Profeta lleguen al Islam. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

6 de octubre del 2016 
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 ¡¡¡ LA NATURALEZA DE LOS CISNES !!!   

  

  

  

¡¡¡ LA NATURALEZA DE LOS CISNES !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Que es antes madre el huevo o el cisne 

 su enigma tan poderoso no se resuelve, 

madre inícianos la vida del cisne blanco 

mis hermanos dicen ya tengo el mando, 

aunque sea tan pequeño mama querida 

tendré que cuidarlos bien, toda mi vida, 

ánades del viento de placenta al huevo 

en un nidal de embrujo por calentarlos, 

un goce que me embarga aucanes míos 

 al ver mis cuatro cisnes tan protegidos. 

  

El marjal de mis ansias luce en su agua 

ánsares muy bonitos con mucha gracia, 

mis cascaras del huevo son mi placenta 

su cascara es calcio y la otra su esencia, 

madre el cisne sabrá resguardar el lago 

educarnos con arduas pautas del fango, 

adonde vive el sustento donde lo tóxico 

también alisaremos las bonitas plumas, 

las criaturas brotan del huevo y vientre 

un prodigio de amores, causa presente. 

  

Extender toda mi ternura hacia vosotros 

 amparo vuestras plumas lloren mis ojos, 

 con ese pico palmear paces este apetito 

 hasta que sepas volar hacia ese infinito, 
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mi madre del humano cría en su vientre 

 igual esencia que brota con nidal fuerte, 

 para remontar tenéis que batir la pluma 

 no valláis a encontrar rapaces de altura, 

alejaros de los humanos próximos al río 

 ese gran depredador de un Cisne amigo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

7 de octubre del 2016
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 ¡¡¡ LA MIRADA DE LA ETERNIDAD !!!

  

  

¡¡¡ LA MIRADA DE LA ETERNIDAD !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

 Cuando amas existir deseas ser pagado 

  en esa tierra que agostaste con envidia, 

 del arcilloso limo te recrean mis manos 

  porque esa humanidad ansía despertar, 

 crean misericordia para no crear daños 

 desligados de avaricia que atesora oro, 

 por haber creado sus crueles culpables 

 ser igual al aliento negro que acuchilla, 

tendré que volver a intercambiar la sal 

 que adobara mi ira al castigo perpetuo. 

  

Dos luminosas gaviotas serán mis ojos 

 con otra que recrea el mohín a mi boca, 

despertando al alba el corazón humano 

para que comprenda que es ceniciento, 

hasta que mi velarte al horizonte salga 

 rodeas este Cielo de un claro amanecer, 

veo una podredumbre que sacia tu sed 

 con la lágrima que llora este que sufre, 

como castigo que se alimenta con odio 

 de los indefensos que imploran perdón. 

  

Las trompetas de los Arcángeles suena 

 despertando al hombre a su juicio final, 

cuando jehová premie o castigue su ser 

 llamando al hombre al final de sus días, 

abriendo los hipogeos surgirán al juicio 
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 cuando su Dios eche su jayán al abismo, 

su ardua mirada, con las cuales sonreía 

 son ahora representantes de su bondad, 

cuando le notifiques vuestro sano hacer 

para que su justicia divina trabaje duro. 

  

Autor: 

Crispulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

8 de octubre del 2016
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 ¡¡¡ OCTAVAS DE GATOS Y QUIMERAS !!!

  

  

  

¡¡¡ OCTAVAS DE GATOS Y QUIMERAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Ensoñándose la ternura por su gatita 

aquietaba la hembra guapa y bonita, 

al calor de los senos tan bien soñaba 

su hermosa gatita muy bien mimada, 

la muchacha soñando tan placentera 

suspiraba de amores en grata espera, 

con amante que en el sueño aparecía 

entre el soñado ramo de flores vivas. 

  

Gatita preciosa duerme entre pechos 

su tan linda camita tiene un derecho, 

calentito esta el gato de la muchacha 

 con su hocico arrulla su carne blanca, 

espíritu de ensueños mirar el cuadro 

que la dama contenta sigue soñando, 

con reposo a pasiones de esta pareja 

 su armonía de la vida cuenta por ella. 

  

La gatita de leche siente la hermana 

activando al bufón de aliadas nanas, 

la minina imagina su madre humana 

el amor con el sueño vive en la casa, 

la señora muy tarde despierto al día 

contenta de tenerla como esa amiga, 

mirando a esa gatita vive los sueños 

el sentir de su gata maulla contento. 
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. 

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

9 de octubre del 2016

Página 2945/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ EL SOPORTE DE LA TIERRA !!!

  

  

¡¡¡ EL SOPORTE DE LA TIERRA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

  

Coge el asa del astro que llamas Tierra humano 

cuando rota soberbia en la aridez empobrecida, 

para que ese fiel equilibrio no perturbe el rotar 

para que su naturaleza de la vida se mantenga, 

surgiendo desde el poderío del azulado paisaje 

asombrando la belleza en el limo de lapislázuli, 

tierra que vaga flotando en un vacío estrellado 

donde su precaria humanidad anhela su existir, 

donde los animales vegetan al prado del placer 

sabiendo que esa férrea mano asirá ese manto. 

  

hechizando las almas primates por desear vivir 

el erecto homínido camina por trochas espesas, 

cazando con piedras y palos su alimento carnal 

cuando los animales son gigantescos y feroces, 

olfateando miasma respirable que trae el céfiro 

se doblega al licencioso ser que sacia sana sed, 

transmutando con el sílex las cortantes piedras 

desmenuzando capaz la dura piel de un Mamut, 

cazado por sus primates homínidos para comer 

dejando en las ramas pedazos de carne a secar. 

  

Que mano sublime empuña ese asa de la Tierra 

para ir trasladándose con ardor celeste del Sol, 

Comprendiendo que el planeta azul vive latidos 

sobre su hierro derretido de su núcleo ardiente, 
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Mil atabales redoblan en las puertas de Olimpo 

anunciando la venida de la civilización humana, 

notifica al ser sensible lava de piedra derretida 

la arribada del magma que llega de su entraña, 

esparciendo su maldición sobre una Tierra viva 

que pinta el horizonte con azul frígido del rojo. 

  

Autor 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

10 de octubre de 2016 
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 ¡¡¡ ESTROFAS AL UNIVERSO DEL ZODIACO !!!

  

  

  

¡¡¡ ESTROFAS AL UNIVERSO DEL ZODIACO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Tauro es el infalible signo de la astucia 

un comportamiento que envuelve su fe, 

bravucón franco con relaciones sueltas 

quiere a todo el hombre que lo precisa, 

pertinaz preceptivo y único en su clase 

es el nombre más seductor del planeta. 

  

Virgo simboliza la auténtica esperanza 

con los latido que un alma desea tener, 

despótico teniendo alguien que le ame 

afectivo siempre desea ser el que dice, 

astuto ruidoso fiel y muy dado a hablar 

es el primero simbolizado por la mujer. 

  

Escorpio es el gran creador apasionado 

es el artista que crea belleza soberana, 

siempre ese ejemplo en todo el zodiaco 

es sugestivo, inteligente, ama bromear, 

enérgico por predecir un futuro de vida 

excelente al amar en relaciones largas. 

  

Libra un verdadero pacificador humano 

porque sabe mantener la mujer amada, 

muy encantador con todas las personas 

es único, algo cateto, divertido y suave, 

la persona más cariñosa que conocerás 
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es esa clase de persona que hace llorar. 

  

Aries es esa personalidad muy atrevida 

que consigue todo lo que el amor tiene, 

muy adorable, espontáneo y recreador 

Aries es una persona llena de energías, 

pionero, aventurero, le encanta el reto 

amante de libertad con nuevos ideales. 

  

Acuario es el signo del agua y del rocío 

preservando siempre ese carácter real, 

confiable, atractivo, es gran proxeneta 

extremado enérgico, muy impredecible, 

no es matón, pero te deja inconsciente 

acuario es huraño, sensible, y paciente. 

  

Géminis representa a todo lo orgulloso 

con afán de presentar su ego al mundo, 

agradable al amor, es único en su clase 

vigilante, gran amante muy insurgente, 

confiable, ruidoso, gárrulo y compasivo 

con atractiva mueca, generosa y fuerte. 

  

Leo se personifica como lindo semidiós 

embelesando ese entorno donde anida, 

es muy parlero, seductor y apasionado 

el sensitivo en lo que pretenda innovar, 

mujeriego, impredecible y extrovertido 

seductor, de larga relación apasionado. 

  

Cáncer es caritativo muy impresionable 

dejando solo huellas de este bien hacer, 

gran atractivo con la gran personalidad 

el querer es solitario por romanticismo, 

es la persona más afectiva que conoces 

es creativo, inteligente y meditabundo. 
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Piscis representa la antípoda del besar 

solo codicia cuando le interesa hacerlo, 

irritable pero pancista al mismo tiempo 

ladino siempre será centro de atención, 

fácil de descubrir es difícil de mantener 

es fabuloso raro con sentido del humor. 

  

Capricornio representa crear la ternura 

sembrando zalemas en amores tiernos, 

ama cortar, atractivo, inteligente, sexy 

adivina el futuro y ama compañía larga, 

siempre logra todo lo que quiere hacer 

gana a Géminis por agrupación del ser. 

  

Sagitario es el verdadero heterogéneo 

porque siembra generosidad y amistad, 

espinoso en rozar y magno de tropezar 

algo con quien no puedes pactar jamás, 

es romántico y agradable con su gente 

es amor, único, sano, divertido y dulce. 

  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

11 de octubre de 2016 
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 ¡¡¡ ESTROFAS DE UVA Y VINO !!!

  

  

  

¡¡¡ ESTROFAS DE UVA Y VINO !!! 

  

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

  

Viñedo de alumbre con estirpe negrería 

alimentas en tu poder al señor de viñas, 

un poderoso amigo que libaba su caldo 

cuando en la Biblia se consumía el vino, 

en esta última cena de Cristo lo libaron 

con doce Apóstoles y María de Magdala, 

el gran vino en una Sagrada Ceremonia 

con la Sagrada Cena le orlaba su gloria. 

  

Exprime la uva con ese racimo doliente 

naciste en la vida divino caldo ardiente, 

porque te adormeces en cubas de roble 

cuando los tiempos alumbran esa edad, 

rezumando la espuma de la fuerza viva 

remueves la savia de ese racimo negro, 

generoso mosto con alma de una parra 

que al solano revive por ser vino añejo. 

  

Ese arte de tu solera lo brinda el céfiro 

con el embrujo del olor del mosto vivo, 

el sentir pausado que alumbra tu alma 

del maestro que cata lo que es delicias, 

carne y caza son tus amigos preferidos 

una botella vierte este caldo al humano, 
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con un gustillo que procede del paraíso 

donde se guarda para envejecer su ser. 

  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

12 de octubre de 2016 
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 ¡¡¡ EL ANFITEATRO DE LA LUZ GENERA AMOR !!!   

  

 ¡¡¡ EL ANFITEATRO DE LA LUZ GENERA AMOR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Quien me cree diferente de otras personas 

cuando únicamente cambian unos órganos, 

la matriz y vagina son géneros al ser mujer 

con pechos para lactancia virtuosa del niño, 

engreimiento prepotente es la casta varonil 

es una forma engreída de instrumento viril, 

figurante con su fuerza se pavonea en ligar 

en su vida de marchito nada puede razonar. 

  

Magas de valor materno adoradora de cuna 

son la soberana de esos hijos que maduran, 

niños al empuje de mujer que mece la cuna 

espolean agradable tiránica a la hombruna, 

antes su ansia de amar se serena en camas 

ahora flácidos desaliento te vacían tu alma, 

como fortaleza amorosa de sus prestancias 

recatados en energías de poca importancia. 

  

En el lecho hoy juegas necesidades prietas 

rozando sus revuelcos entre vivas zalemas, 

los coitos y los recuerdos mejor ni vuelvan 

la pasión se termina y la esperanza vuelve, 

indúltate de tu fracaso hombre de entrañas 

el amor por unos hijos vencen esta batalla, 

acariciando este entrega enseño mi tiempo 

así el pabilo de la vela quemará mis versos. 

  

Cuanto talante vigoroso tienen las mujeres 

Página 2953/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

quietas en el teatro de su vida alumbrando, 

orquestando esa familia que necesita amor 

unificadas en la alianza de su eficacia sana, 

triunfante paladinas de decisiones sociales 

garantías de paz y no de guerra sangrienta, 

señas para que lo humanitario permanezca 

para pacificar esa soberbia de los hombres. 

  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

13 de octubre de 2016 
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 ¡¡¡ LA AVARICIA ROMPE LA PAZ SOCIAL !!!

  

  

  

¡¡¡ LA AVARICIA ROMPE LA PAZ SOCIAL !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Con su dorada presencia el oro te deshonra 

cuando su avaricia hunde a sus miserables, 

esos que depositan en frascos mil lágrimas 

como enviados de otro infernal sufrimiento, 

la miseria se alimenta con reveses sociales 

cuando la usura aguanta tufos de impiedad. 

  

En la casa obrera con la gran miseria brota 

basta, llorosa, hastía por resistir su familia, 

que peligrosamente va alejando los miedos 

para que salvajemente defienda a los hijos, 

de esa clase baja que sin justicia les matan 

al vivir estancado su aliento de tanto llorar. 

  

Donde esconde el avaro el oro de su rapiña 

cuando recela que llega ese aluvión obrero, 

reclamando el dinero que robara su hogaza 

asiendo la ira con espantosas derivaciones, 

que despierta la utopía en casas indefensas 

 separando a esos usureros del pueblo sano. 

  

Han hurtado todo a las familias de obreros 

estos avaros versados en hedionda ratería, 

esa maldita peste que roba en las ciudades 

donde la masa se afana por pagar hipoteca, 

entre sus abusos indecentes de financieras 
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que chupan los ahorros de brutales fatigas. 

  

Donde se esconde humano la justicia ciega 

para juzgar y castigar sátrapas del planeta, 

enfundados en una sacristía de oro maldito 

donde habita esa muerte de la misericordia, 

clero vendido al dinero de la banca usurera 

 haces desaguar gemidos de dolor en Cristo. 

  

La desesperación ciudadana incita al motín 

cuanta sangre inocente correrá a raudales, 

apoyados por Cristo blandiendo esa espada 

 que partirá de cuajo la avaricia del hombre, 

para que los poetas reciten este juicio final 

 cuando una vida terrestre sea humanitaria. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 de octubre de 2016 
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 ¡¡¡ SIETE ARPEGIOS MUSICALES !!!

  

  

¡¡¡ SIETE ARPEGIOS MUSICALES !!! 

  

***Versos de la Rosa *** 

  

*** DO *** 

  

Como suena el viento de tu esencia 

 por estradivarios que suena la vida, 

razón de su tocar con la insistencia 

con el DO de la nota que más rima, 

teniendo esa grandeza de sonarlas 

 con instrumentos que vierten rima. 

  

*** RE *** 

  

Esta RE de melodías con promesas 

se une al Do que alumbra su canto, 

fascinando al creador de ese sonar 

con suspiros de vibración sonando, 

entre bambalinas de orquesta y luz 

que semejan vibraciones de la vida. 

  

*** MI *** 

  

Saca otra MI que con la RE y su DO 

 anuncian armonías con prestancias, 

belleza es si el músico se embriaga 

 con las notas de este sonar las tres, 

que alimenta el arte de una música 

 entre sus gratos albores del placer. 
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*** FA *** 

  

 Al añadir la FA se cambia la música 

  con las DO,RE,MI, al puntear suave, 

 envolviendo con compás la armonía 

  de las teclas del piano con su clave, 

 encantando al ingenio de sus notas 

 que maravillan su sed armonizante. 

  

*** SO *** 

  

 Aparece un SO al instante del ritmo 

  de la DO,RE,MI,FA de unos acordes, 

 de violines que ensueñan melodías 

  al compositor y sus soberbia claves, 

 cuando escribe las notan tecleando 

  por melodías de mí flauta que sabe. 

  

*** LA *** 

  

 La sublime LA vive de suaves notas 

  con DO,RE,MI,FA,SO por soberanas, 

 orquestando ese crear armonizante 

  entre sinfonía que un genio articula, 

 para abrir esas puertas orquestales 

 en el hermoso anfiteatro de la vida.  

  

*** SI *** 

  

 Completado esa nota SI de melodía 

  su sinfonía se anuda con su teclado, 

 DO,RE,MI,FA,SO,LA,SI abren ritmos 

  encantando su eufonía de lo amado, 

 deleitando con sus firmes sinfonías 

  siete notas deliciosas de este canto. 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés  

El Hombre de la Rosa 

15 de octubre de 2016 
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 ¡¡¡ UN MONJE, LA ESTUFA Y EL SANTO GRIAL !!!

  

  

  

¡¡¡ UN MONJE, LA ESTUFA Y EL SANTO GRIAL !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Mira tu fuego ortodoxo ser de sotana negra 

que te alumbra en tu noche de tus tiempos, 

una fe que empalaga esta adorada creación 

donde lo humano mácula la piedad de Dios, 

mientras enciende su estufa que aroma ser 

mi anhelo de la venida de la primogenitura, 

icono para saber hablarme del infierno rojo 

en ese tártaro con hermanos de entrevelas. 

  

Ayer quise hablar al altísimo en tu sombra 

 en el Monasterio por tañidos de campanas, 

apretado ese cilicio que torture esta carne 

con la pobre sangre de monjes de gabelas, 

cuando mi sueño asalta lentamente mi ser 

llegan tiempos de dejar peajes de entrega, 

al adorado Señor de los brazos extendidos 

que me fulmina si soy causa de vergüenza. 

  

Calienta brasero orgulloso de estación fría 

aunque tírite mi ser en tiempo de pobreza, 

porque lesiona la viva entrega del encanto 

de estos cirios que se agostan en mi celda, 

no puedo evitar esta fogosidad de infierno 

aunque mi vicio de vivir encarnen soledad, 

con mi sólo pensamiento renuevo castidad 

que empapa con la noche mi cándido catre. 
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Demanda al Maestro Cristo que es castidad 

cuando María Magdalena la compañera fiel, 

esa que llevaba en su vientre el Santo Grial 

 para esa celestial placidez al Dios de Israel, 

que trasfiere el Templo el Santo Sanctórum 

mientras Roma se colma por una apostasía, 

crucificando al hermano gemelo del Mesías 

 porque lo Divino no suele morir crucificado. 

  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

16 de octubre de 2016 
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 ¡¡¡ TODO EL TRAPO A SOTAVENTO !!!

  

  

  

¡¡¡ TODO EL TRAPO A SOTAVENTO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Bauprés* 

  

En tierra española repleta de selvas nobles 

fueron muchos árboles con maderas puras, 

talados con Luna menguante para perdurar 

en contra de tempestad y piratas armados, 

árboles usados en su obra de naos de línea 

bosques que Felipe II condena al ensueño. 

  

*Mesana* 

  

Petifoque, foque y fofoque con contrafoque 

velachos altos con trapío inflando la mayor, 

para que su proa trace un surco de espuma 

con los delfines que saltan retozando ardor, 

sobremesanas altas con sobremesana baja 

es el corazón de nave que al viento navega. 

  

*Cangreja* 

  

Para esa construcción de tan bellos navíos 

se trabajan sus maderas nobles de empleo, 

calafateando las amuras por ser tan vitales 

para que el casco se enfrente al mar amigo, 

fraguas que crean sus cañones y munición 

madera preciosa hechas a golpe de hachas. 
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*Mástiles* 

  

Allí yacen estos restos en el mar del Norte 

de su mal denominada Armada Invencible, 

cuando Felipe II era un Monarca Universal 

con infinitas tierras por este Orbe mundial, 

fueron construidos en la heroica Cantabria 

la acción absolutista que acaricia el miedo. 

  

*Anclas* 

  

El velamen de mesana arbolados al viento 

oscilaba entre cabestrantes con cofa bella, 

inflando su vela Mayor al aire del poniente 

arrastra veloz ese trapío de fuerza y poder, 

con la vela de trinquete abordada el viento 

con un bauprés partiendo las olas gruesas. 

  

*Mayor* 

  

Se acuna esa amura de babor y de estribor 

con zarandeo de las altas olas que salpican, 

mientras el blanco velamen por jalar curva 

empujando por el viento ese navío de línea, 

que soberano cruzaba su estela de delfines 

por preguntar al céfiro su arte de impulsar. 

  

*Foque* 

  

Están tres sobrejuanetes tornando al soplo 

con la sobremesana llena del viento airado, 

mientras la cangreja áurica velacho al bajo 

con el acuerdo de Foque de fastuoso barco, 

dispuesto para poder cañonear un enemigo 

que se pavonea airoso con la sajona amura. 
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Autor: 

Crispulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17 de octubre de 2016 
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 ¡¡¡ SONETO A LA HIPOCRESÍA !!!

  

  

  

¡¡¡ SONETO A LA HIPOCRESÍA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

 Hoy este Bate escribe con Poemas del Alma 

  cuando al verso vivo lo abraza la esperanza, 

teniendo en cuenta que recrea sus sentires 

un error y las faltas no tienen importancia. 

  

En portales de Bates hay mucho académico 

que trata de imponer su norma escolástica, 

cuando el gran Bate sólo estudia de su vida 

escribiendo sólo lo que su corazón engarza. 

  

Dime Bate si escribes sin saber enamorarte 

 nada tiene un verso cuando el valor amarga, 

 creando sano rimar que roza esa esperanza. 

  

No toca que crea luz este trovar de mañana 

 el Bate vive la sed sin regla y desesperanza, 

 escribiendo el soneto con el corazón y alma. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18 de octubre de 2016 
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 ¡¡¡ PATIOS FLORIDOS DE SEVILLA !!!

  

  

  

¡¡¡ PATIOS FLORIDOS DE SEVILLA !!! 

  

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Niña* 

  

Madre la parra de abuelo está echando uvas 

este año madre la hortensia crece del amor, 

lirios y pensamientos crecen en las macetas 

qué maravilla de rosal vierte su sutil aroma, 

nada hay más lindo que el primor de la rosa 

flor que presiente el alma de la preciosidad, 

madre la rosa dice el jazmín que es de Dios 

aunque sé que divaga y chochea por su ser, 

tendrá las razones por ser más bella que yo 

cuando habla con los claveles de la esquina. 

  

*Madre* 

  

Son hermosas las plantas que orlan el patio 

criadas con el amor de una madre española, 

hija querida dale de comer a tu perro ahora 

después moja con amor petunias y claveles, 

antes que ese Sol agoste las bellas macetas 

que nuestra casa rego durante toda su vida, 

sabes que tengo razón niña al ser más vieja 

espera a la abuela y veras amor de macetas, 

los abuelos sembraron con amor en el patio 

que colma de olor de flores el alma nuestra. 

Página 2966/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

  

*La Flor* 

  

Señora sabes quién es el genio de las flores 

duro trabajo ha sido poder crear tal belleza, 

antes fabricaría al humano para sembrarlas 

porque tiene mucho arte ese saber tenerlas, 

mujer no sufras porque la flor aroma la vida 

un vivir sereno que atesoraba tierra y lluvia, 

alumbra su belleza con el pincel del creador 

adornando el lindo patio con belleza eterna, 

para que los humanos sientan la naturaleza 

porque emana la índole con alma del hogar. 

  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

19 de octubre de 2016 
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 ¡¡¡ TRES AMIGOS DURMIENDO !!!

  

  

  

¡¡¡ TRES AMIGOS DURMIENDO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Gato* 

  

Mendigo de pelo largo con barba crecida 

semidormida la mente ensueñas tu vivir, 

cuanto el gran quehacer es trasegar vino 

cuida del perro y a tu gato dejarle soñar, 

roncáis mucho maldita especie de parias 

déjame ordenar mi monopolio de pensar, 

soñando que trasegaba una grácil trucha 

confía estos desahogos en mi felina vida. 

  

*Perro* 

  

Aléjate de mis aguzados dientes, gatuno 

que gatos engullo si el hambre me llama, 

el mendigo aun despojado tiene corazón 

es más piadoso que las almas que pasan, 

engendro gatuno de tigre sarnoso sí eres 

dejarle al amo que ensueñe sus quimeras, 

no tiente al diablo de los gatos apestosos 

estas tripa arriba sin recato ni vergüenza. 

  

*Mendigo* 

  

Silenciar la boca aberración de animales 

esta la Tierra yerma de pobres afligidos, 
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enano de minino deja tus raras argucias 

por no haber perseguido a la rata jamás, 

beber otro largo trago del vaso de papel 

tornando soñar comida con buena mesa, 

somos tres, más mi hambre compañeros 

dormidos esperando un milagro de Dios. 

  

*Dios* 

  

Grandes hircismos sudáis por vagancias 

al tener que crear el Paraíso para vagos, 

mendigo, perro, gato todas almas sanas 

los tres tan dormidos soñando en comer, 

siendo profesionales de su nada trabajar 

empapados de licencias de los humildes, 

unos que se ganan mi Cielo por rezarme 

los que sueñan ligados por la esperanza. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

20 de octubre de 2016 
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 ¡¡¡ SOMBRAS NEGRAS DE AVARICIA MISERABLE !!!

  

  

  

  

¡¡¡ SOMBRAS NEGRAS DE AVARICIA MISERABLE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Dinero* 

  

Con esa avaricia del dinero se mata 

 termina la vida con miseria y armas, 

la opulencia se alimenta del pueblo 

 su usura no vive nada la esperanza. 

  

*Deuda* 

  

En la casa la gran tragedia asoma 

ruda, llorosa, pesada por el sufrir, 

del obrero que sin nada se le roba 

 al tener fatigada su alma de gemir. 

  

*Dolor* 

  

Donde se esconde el oro de rapiña 

cuando asoma esa borrasca negra, 

que quita ilusión de casa desvalida 

con políticos revueltos con mierda. 

  

*Robos* 

  

Han robado las familias del obrero 

tipos duchos en obscenas raterías, 
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es el caos indecente de los Bancos 

que rapiñan los ahorros de fatigas. 

  

*Leyes* 

  

Donde se esconde la justicia ciega 

para juzgar a sátrapas del planeta, 

vendidos al dinero de la banca fría 

sin castigar al cuatrero del obrero. 

  

*Cisma* 

  

La desesperación incitará al motín 

su sangre inocente correrá segura 

un poeta cantara este caótico final 

 la humana Tierra llorara su suerte. 

  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

21 de octubre de 2016 
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 ¡¡¡ NIÑOS NEGROS POR LA PAZ Y LA JUSTICIA  !!!

  

  

  

¡¡¡ NIÑOS NEGROS POR LA PAZ Y LA JUSTICIA  !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Circulo negro de pies unidos por el hambre 

encerrando con frágiles pies su bella tierra, 

en este círculo perfecto de armonía y amor 

que la esperanza de ser negro tiene puesta, 

en el presente donde la piedad lo despierta 

para que alumbre con amor y su esperanza. 

  

Clama por odio hermosa tierra fuerte airada 

porque el hombre blanco expolia tu sangre, 

primero esclavos, después los hambrientos 

de tu sucia epidemia sí sabes hoy hablarles, 

tienes que lavarles esa sombra de tinieblas 

que amargará en ciernes a su negra muerte. 

  

Ten presente que tu aliento está encantado 

con la rapiña de esquilmarles lo que tienen, 

negro tienes ese pigmento en tu piel prieta 

versado en africanos donde yantan su mijo, 

donde germinan mil diamantes para un rico 

con mineral, madera, petróleo y más vicios. 

  

Dejando sólo hambruna entre esos pueblos 

para que África siga en ese pozo pestilente, 

podrido yace el corazón de esta África bella 

con muertes, armas, guerras y miseria solo, 

llegaran los tiempos de esclavizar al blanco 
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para que prueben sus grilletes de miserias. 

  

El tormento de los negros estremece a Dios 

con el Vudú secreto de su encanto augusto, 

que se vuelva rana y sapo al hombre blanco 

cuando la sangre de esclavos cieguen el rio, 

será muy tarde para indultar a los negreros 

cuando la aflicción negra conquiste Europa. 

  

Autor: 

Crispulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 de octubre de 2016 
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 ¡¡¡ LA SENDA QUE DESTROZA LA CARIDAD DEL ALMA !!!

  

  

  

  

¡¡¡ LA SENDA QUE DESTROZA LA CARIDAD DEL ALMA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Mira mi piel para sentir donde me escondo 

 esa sombra apática que equivoca su sentir, 

ronroneando entre vanas ansias al tenerla 

 mientras manipula su sed de amor fingido, 

he sentido su viento rozar mi piel del alma 

un alma que todo lo desea y a nada mima, 

un campanil que ama antojos sin desearlo 

disfrutando de la infructuosa invisibilidad, 

para introducirse arteramente en el amor 

desistiendo ser otra alma que se enamora. 

  

Cuando la vergüenza de mi alma me obliga 

 su razón por obligarte a despreciar afectos, 

tienes que dejar un alma etérea al hombre 

 para que al amar no se sienta desgraciado, 

será mejor que su amar olvide esa sombra 

para que esa simiente entregue esa causa, 

donde se pierda su sentido piadoso de ser 

un adalid tierno de entregas más logradas, 

será fácil saber amar cuando es más joven 

porque todavía te falta encontrar tu alma. 

  

Un ser incorpóreo que vaga con el corazón 

 cuando ha alejado vana fantasía del sentir, 

encontrando el roce de su responsabilidad 
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cuando esa presencia de alma te envuelve, 

diciendo al cuerpo que desea sentir su paz 

 para decir a esa piel que seas responsable, 

de las desgracias que provoca su proceder 

 cuando acabe de apoyar esa desidia social, 

que dejas expirar el sueño de los humanos 

 donde mi alma lo comprende al ser etérea. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23 de octubre de 2016 
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 ¡¡¡ NO EXISTE EL TIEMPO PORQUE SOMOS UNIVERSO !!!

  

  

  

¡¡¡ NO EXISTE EL TIEMPO PORQUE SOMOS UNIVERSO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cuando ahora los ojos lean las estrofas 

ya ha pasado ese tiempo de escribirlas, 

dado que el tiempo de hombre no está 

al observar sin pasar su sentir doliente. 

  

El Universo es un caos sin otro tiempo 

con el día cegado del sueño de existir, 

cuando es mi mente la que vive mi ser 

imaginando los momentos que no son. 

  

Tampoco tu edad es tasada en tiempo 

porque la muerte no es sesgar tu vivir, 

sólo la mente causa un terror humano 

sabiendo que vivir no es nada para mí. 

  

Ahora soy pasado y pasado es mañana 

con vivir relativo de este genoma falso, 

el vaso no es vaso y el agua no es agua 

todo lo imagina esa mente con la nada. 

  

Me enseñan que todavía no era ahora 

que todo lo que contemplo es ilusorio, 

que mi mente obra la ilusión perpetua 

por ser ente Universal de falsa codicia. 

  

Ramonea ese influjo perpetuo a crear 
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entre entes que quieren ilusión diaria, 

como solitario del magnetismo sideral 

donde el haber estado nada es pasado. 

  

Es mi imaginación que tramoya la vida 

concibiendo lo inmoral de mi neurona, 

pura fuerza donde rota el planeta sólo 

porque vive la naturaleza de las rosas. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24 de octubre de 2016 
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 ¡¡¡ EL PODER DE LA PALABRA !!!

  

  

  

¡¡¡ EL PODER DE LA PALABRA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

La palabra no se la lleva el céfiro 

 la palabra deja huellas de poder, 

media positiva o negativamente 

 es voz sana o hiere los humanos, 

por lo mismo los Griegos decían 

que una sola palabra era divina, 

los filósofos loaban los silencios 

de la razón sana de la reflexión. 

  

Porque ellos enseñan la palabra 

 cuídate bien todos tus soflamas, 

porque ellos marcan un destino 

piensa también antes de hablar, 

y cállate cuando vivas resentido 

habla sólo cuando estés en paz, 

en la palabra estriba la placidez 

es la cuita de la paz o la guerra. 

  

Un cometa tu puedes recogerle 

 cuando le tiras a volar al viento, 

pero la palabra jamás se recoge 

una vez salidas de nuestra boca, 

ese vocablo tiene mucha fuerza 

 con voces puedes arruinar todo, 

lo que tardas ahora al construir 

cuando la palabra roza el alma. 
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Conserva lo que hemos creado 

 cuando una palabra te animan, 

logrará regenerarte por dar paz 

 la letra insultante o displicente, 

nunca creas algo tan edificante 

 de hipar expresiones agresivas, 

lastima almas y induce heridas 

 creando aversión al dolo inerte. 

  

Una palabra puede compararse 

con miles de piedras preciosas, 

si se grita a alguien puede herir 

lograste envolverla de la prosa, 

ofrece hoy palabras de ternura 

para ser aceptadas con agrado, 

la palabra crea otro ser interior 

que corta tu lengua del pecado. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25 de octubre de 2016 
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 ¡¡¡ EL MONSTRUO QUE DEVORA ESTRELLAS !!!

  

  

¡¡¡ EL MONSTRUO QUE DEVORA ESTRELLAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Torbellino invisible que fortalece esta locura 

que habita en su centro galáctico devorando, 

fatuo espectro de enorme masa enloquecida 

que te tragas rojas estrellas para ser eterno, 

furiosa masa con poder enloquecida de furor 

como si fueras esa seña de fuego del Averno. 

  

Vía Láctea que arrastras esta Tierra que piso 

tienes en el centro galáctico el negro Averno, 

que con fuerza sublime se traga las estrellas 

robando a Dios todo lo excelso con soberbia, 

por esta grandiosa obscuridad rotas girando 

haciendo espirales que se traga su Universo. 

  

Eres agujero insaciable que vagas sin rumbo 

que alumbras sabiendo que existes en todas, 

la cercana Galaxia Andrómeda allega el vivir 

con el mellizo negro secando este encuentro, 

cuantos años luz harán preciso a ese espacio 

colisionando con cegador embrujo de horror. 

  

Como mí bella imagen que devora la estrella 

con el enorme giro negro de inicio del pavor. 

quien te formó como la bestia de lo lóbrego 

recolocando tu poder al centro de espirales, 

gravedad es la sabia ley del Universo negro 

como árbol navideño alumbras las estrellas. 
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Quitando luz hacia su bestia de calor eterno 

del que forman parte tus átomos del cuerpo, 

el agujero negro cuando la tesis sea relativa 

consigue el camino de otro Universo oscuro, 

creando espasmos de infierno dentro de ser 

sin conciencia exacta que revele este morir. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26 de octubre de 2016 
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 ¡¡¡ UN MAR DE LÁGRIMAS POR VENECIA !!!   

  

  

  

¡¡¡ UN MAR DE LÁGRIMAS POR VENECIA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Las máscaras de Venecia asombran al Gondoliero 

con su viva realidad ya sabe que se va hundiendo, 

cuando Murano recreaba sus cristales con talento 

sabiendo que esa belleza sucumbe con tu saberlo, 

la hermosura de Venecia se sepulta en mar eterno 

poco tiempo hoy le queda a sus canales soberbios. 

  

Contemplar su Palacio Contarini dentro su Bovolo 

afamado por la bella escalera de forma helicoidal, 

Tratoria del Turco, palacio Labia, plaza San Marco 

casa Malipiero joya de Barroco obra de Longhena, 

el puente de los suspiros admira a sus gondoleros 

cuando pasan por debajo del remo de su barquero. 

  

Sabiduría y arte con viejas piedras en sus canales 

un candor primoroso que sublima su amor carnal, 

carnavales azules de faces con sombras del saber 

canal envuelto en versos que iluminaran mi verso, 

gime y llora, gondolero que el turno sólo se acaba 

entre las voces de nobles llorándole esa desgracia. 

  

Con un fondo de la quilla de brea revuelta en sebo 

mientras su canal suspira estrofas con rimar serio, 

gime, gime, agua sucia, estancada entre sus leños 

en mareas demoniaca provocando su hundimiento. 

tu hermosura se diluyen entre suspiros del tiempo 
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con palacios portentosos por venecianos empeños. 

  

En el fausto tan airoso torna el sabor de tu tiempo 

con la estrechez del canal oyendo cantar el viento, 

con los primores de historia con alumbre de saber 

el gondolero que boga con su charol de ese haber, 

plaza de San Marco hoy banquete de su desgracia 

con pasarelas de tabla ensambladas con tu gracia. 

  

Todo vive y todo acaba en la Venecia de ensueños 

que gracia tiene el canal si nos morimos sin verlo, 

que desdicha tiene Italia que no pone un remedio 

para que no se sumerja su Venecia de sus sueños, 

no tiene perdón ni culpa el construirla en el cieno 

aunque Venecia se muere nadie tiene que saberlo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

27 de octubre de 2016 

  

  

 Son 1.500 mis poemas publicados hasta hoy 

al rapsoda poeta, escritor, pintor y artesano, 

nacido el día 16 de noviembre del año 1937 

en ese pueblo llamado San Pedro de Mérida 

a orillas del Guadiana, en plena Guerra Civil 

Críspulo Cortés Cortés  

El Hombre de la Rosa 
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 ¡¡¡ DE PESCA CON ALBOR DE LUNA !!!

  

  

¡¡¡ DE PESCA CON ALBOR DE LUNA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cuando el hambre empuja a pescar el alimento 

la estela de mi barcaza se refleja en los deseos, 

grácil sierva de la noche que alumbras lo negro 

que iluminas la marea inamovible en el tiempo, 

con cicatrices de espasmos de piedras del cielo 

hechizando las claras aguas del Océano quieto. 

  

Son los impulsos de remar con la fuerza de dos 

lo que en clara noche relata la gaviota errante, 

rozan la barca con el pico del ávido depredador 

mientras con sedal de hilo pesco mi esperanza, 

sabiendo que esa marea de mi mar me entrega 

un alimento que necesita tener mi amada casa. 

  

Rema y rema marinero de rivera larga de roca 

hasta mi hermosa luna que aviva el esplendor, 

quizá sabes alcanzar sin fatiga el bello blancor 

 entre sus doce horas que ilumina su esbelteza, 

no engullas los horizontes con ese níveo brillar 

  deja al tiempo del sol su plegaria del amanecer. 

  

Sin poder prender este alma de rocas sin amor 

zarandea la noche encamada al sabor sagrado, 

entrego mi barca y mi honor de marino obrero 

al amor de mi Luna y Neptuno que vela por mí, 

colmada de poseer otro ser de vida que te ame 

 cuando ahora empujas con tu marea poderosa. 
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Di luna lunera al marinero que busca el lucero 

la hermosura que posee tu luz en noche clara, 

céfiro de mi noche eres su amor de lo humano 

esos que vagan en busca del amor de entrega, 

la blanca piel desnudada por razón de amarse 

 vives la pesca con el alumbre del fanal etéreo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

28 de octubre de 2016
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 ¡¡¡ 40 CRIATURAS MASACRADAS POR LA BARBARIE !!!

  

  

  

¡¡¡ 40 CRIATURAS MASACRADAS POR LA BARBARIE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Hoy han bombardeado un colegio de inocentes 

 ayer era un barrio civil donde caen las bombas, 

mañana será la iglesia mezquita llena de fieles 

mientras las Naciones Unidas piden paz a Dios, 

quizás ha llegado un instante de morir por algo 

 para espolear la conciencia de vana humanidad. 

  

Que sosiega aislada e insensible a sus asesinos 

 que aniquilan sus vidas de 40 civiles inocentes, 

hoy será Irak y Siria pero antes matan en Libia 

después de exterminar a los aldeanos Afganos, 

el Talibán vendía especies en la Ruta de la Seda 

 cuando Marco Polo irradia la Civilización China. 

  

Que escusa elabora la hipocresía internacional 

para justificar ante la propia alma su barbarie, 

quizá sea acabar con el exceso de la población 

restringen esa amenaza contra su capitalismo, 

quitándoles la savia a la mitad de su población 

 para que su suciedad acomodada pueda gozar. 

  

Masacrando ciudadanos que no tienen amparo 

con malignas armas que pagamos entre todos. 

que castigo merecen los que sueltan su bomba 

quizá es más criminal el causante de la guerra, 

el que lejos del peligro se forra del oro asesino 
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ese metal criminal que provoca odio y envidias. 

  

Hoy masacraron en un kindergarten a 40 críos 

 sin echar una lagrima de arrepentimiento civil, 

con bombas fabricadas por países occidentales 

 apoyados de déspotas y dictaduras miserables, 

que salvajada justificaría tal barbaridad moral 

 putrefactos dictadores proscriptos del planeta. 

  

Cristo desde el Eterno refugio del Padre Eterno 

contempla llorando la maldad de sus humanos, 

mientras prepara la llegada de siete trompetas 

para higienizar lo pútrido de la hermosa Tierra, 

preparando un rayo que fulmine los miserables 

 resucitando en Edén los críos del Jardín de Dios. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

29 de octubre de 2016 
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 ¡¡¡ GRACIAS QUERIDO ABUELO !!!

  

  

¡¡¡ GRACIAS QUERIDO ABUELO !!! 

  

*** Versos de la Rosa*** 

  

Me divierto como un joven 

cuando me hallo a su vera, 

juego vivo y nos peleamos 

como un niño que yo fuera, 

cuando les miro a las caras 

con tan preciadas maneras, 

se evaden todas mis penas 

pues son como vida fresca. 

  

Jugueteamos entre el barro 

con triángulos y las canicas, 

merendándonos tranquilos 

por qué nunca tienen prisa, 

paseando entre esas calles 

de avenida entre Alamedas, 

donde bailan unos trompos 

que los hacen con maderas. 

  

A veces pasando un tiempo 

hablamos de alguna abuela, 

por contestarlos preguntas 

de complicadas respuestas, 

con quién jugaba este niño 

 cuando su madre no pueda, 

 porque si no está su abuelo 

  en ellos le asoma una pena. 
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Como decir a un muchacho 

con su inmaculada esencia, 

que hay niños de esta edad 

con hambruna todo un año, 

hay niños que sufren ahora 

su maldición de una guerra, 

para que humanos malditos 

llenen sus bolsas de perras. 

  

La esperanza de ese abuelo 

será instruir bien a su nieto, 

porque progresan sabiendo 

sus enseñanzas y ejemplos, 

un buen abuelo es maestro 

de ese nieto que adiestrará, 

defendiendo bien la estirpe 

de verdugos que los matan. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

30 de octubre de 2016 
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 ¡¡¡ LA HOGAZA ALIMENTA AL HAMBRE !!!

  

  

¡¡¡ LA HOGAZA ALIMENTA AL HAMBRE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Ama de faldón obscuro dama de sudor amargo 

trigales del raspinegro ama de sembrado malo, 

compañera campesina de jornaleros de campo 

porque segará la base de harina de trigo sacro, 

el Sol reseca las almas de penas y desencantos 

ella aviva los quereres a campesinos de campo. 

  

Segando corta guadaña sale que suda la mano 

cortando espiga de oro sin reposo ni descanso, 

la fatiga seca el hambre sin cena ni pan amado 

mujer al faldón rugoso ama de miseria y barro, 

fatigada con yantares de tocino y de gazpacho 

su Sol hechiza su alma a ejidos desamparados. 

  

Ponme algo de alimento a la tortera de campo 

que se pone a resudar con el hocino de mango, 

la noche cierra la Luna en estómagos sin caldo 

el ansia de no comer en vientres desamparado, 

una sórdida costumbre de recortar los salarios 

un astro aviva la noche en este trigal sagrados. 

  

Entre la espiga de oro suda que corta segando 

con el trigal que segara es posible comer algo, 

de encina y alcornoque salen bellotas llorando 

cortando siega la espiga con su rabia su mano, 

el reconocido trigo no esparce su afán amargo 

los jarales y la adelfa gimen mirando su mano. 
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El pañuelo blanco sucio en enjugar sudor malo 

no lo suda esa espiga el agua lo está mojando, 

un jebe de este ejido sofocan hircismo amargo 

esta pobreza tan triste se viste de luto y llanto, 

con la faja comprimida en cinturones sin caldo 

la Luna brilla silente dejando soñado el campo. 

  

Corta su corta guadaña suda que suda la mano 

sementera insondable por riego de sudor malo, 

la nube tapa el Cosmos con aire de desencanto 

 cuando el amo te roba el alma se está secando, 

ejidos de moratoria con trigal de oro sangrado 

cuando sale la mañana mi tocino sabe a rancio. 

  

Qué triste dejas la tierra por agonía de agravio 

ser alacenas del pan sembrada por sudor malo, 

el Sol asoma la fuerza en sembrado de verano 

dame mi trozo de pan para comer algo amado, 

que la miseria si sabe tener sin harina el saco. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

31 de octubre de 2016

Página 2991/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ EL ARTESANO DE VIOLINES  !!!

  

  

¡¡¡ EL ARTESANO DE VIOLINES  !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Tienes las manos grandes vanidoso artesano de violín 

me alegro que salga de tu alma esa hermosa melodía, 

sigue trabajando tan tanto arte ese bello instrumento 

porque tú ciencia de artesano está a punto de revivir, 

los nobles troncos fueron la talla de un gran maestro 

Stradivarius llamaba al artesano que creó este violín, 

laboriosamente elaborado con madera del noble sano 

violín lacado con su melodioso misterio en su barniz. 

  

Le otorgaron al pequeño su salida efímera del cuadro 

para encantar la tristeza con rasgadas notas hipando, 

porque vuestro violín divino esparce amor de medida 

cuando la inocencia sepa la grandiosidad al ser padre, 

cuando se acabe su artesano suena su violín hermoso 

comprare tu bello violín para que modules más notas, 

en mi atractivo retiro al salón de mi hogar de papaíto 

arrullándole el hierático secreto de armonía humana. 

  

Sus notas artesano son como la ola suave de la playa 

que suben y bajan bañando dócil la arena de espuma, 

mojas el viento con esa melodía que la brisa ensueña 

al encumbrar al soberano éxtasis de su grandiosidad, 

las notas musicales sirven sólo para el gran artesano 

al conseguir recopilar oculta su quimera de la mente, 

porque unas notas son turnos de delicias personales 

ayudando al gran artista a proseguir creando belleza. 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

1 de noviembre 2016 
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 ¡¡¡ ROMANCE A LAS LAVANDERAS !!!

  

  

  

¡¡¡ ROMANCE A LAS LAVANDERAS !!! 

  

***Versos de la Rosa*** 

  

Cuando lavaban las niñas cantaban jotas de trapo 

cuando este río se lleva el jabón que va sobrando, 

para enjuagar los corpiños volcada desde su alma 

lavanderas de ternura que al arroyo bien encanta, 

como frotas con la mano las piedras de este lavar 

mujer que limpias calzones de rodillas sin quejar, 

en tu riachuelo te afanas con cantos de lavandera 

tendiendo sobre la hierba la blancura de la tierra. 

  

Restregando los ropajes con arranque y voluntad 

dejaste blanca las sabanas del jabón al restregar, 

que nadie tenga esta hembra más dócil de fatigar 

perfecta señora de antes matronas del gran lavar, 

cariñosas como amantes con lavados de encantar 

frotando ropas de lino desde un pronto amanecer, 

con tus lienzos blanqueados en tálamos de placer 

extiendes tanto vestido que resplandece al secar. 

  

Sosiega esposa esa fatiga para enjuagar el sudor 

con trabajos de trajines que sólo premia el amor, 

cuando lavas tus ropajes con un jabón del tocino 

restriegas de jabón verde camisas sucias de vino, 

con su sosa y con manteca se cuajaba este jabón 

que enjabona unos trapos de humilde trabajador, 

con mi fatigar de manos que frotan la compasión 

lavanderas de riachuelo que subyugan su clamor. 
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Nunca solloza un riachuelo de la activa lavandera 

con sus manos sin pintar con rabias de casaderas, 

que se imagina si puede costumbres de lavandera 

aunque las ropas frotase sin ganas de ser soltera, 

todas entregan su esfuerzo por esmero de la casa 

queriendo tenerle nítido a su hombre que trabaja, 

tu tiempo con lavadoras, secadoras y otras gaitas 

se ahoga sin el recuerdo de mujeres de otra casta. 

  

  

Autor: 

Críspulo Cortés cortés 

El Hombre de la Rosa 

2 de noviembre 2016 
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 ¡¡¡ ZALEMAS DE LEONES EN LA SABANA !!!

  

  

¡¡¡ ZALEMAS DE LEONES EN LA SABANA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Que excelente pasión y fuerza tiene nuestra manada 

ahora que es momento de crear unos cachorros míos, 

esa pusilánime exigencia excita las ansias de amarte 

si no fuese sólo por la casta que tiene mi heroico ser, 

me alejaría de las leonas egoístas gremiales sin alma 

para dormitar a la sombra de las acacias al atardecer, 

tiernas pasiones alimentan tu ser de leona presumida 

cuando rendida de amor rozas tu frente sobre la mía. 

  

Prosperara nuestra camada si defiendo mis vástagos 

por los pérfidos ataques de esas hienas hambrientas,   

ofreciéndome caricias de leona de la sábana inmensa 

cuando la carne que te sustenta trota libre de agonía, 

quien osara ser más grande que esa alzada poderosa 

se quedara con esa triste figura de tu esencia animal, 

porque con esa agraciada melena y garras reforzadas 

ahuyento la especie de hombre que plagiarme quiere. 

  

No presumas cariño del hermoso collar de bruño pelo 

que perezoso y semidormido permaneces cada un día, 

mientras todos los cachorros ronronean en tu melena 

cuando los apartas dándoles suaves rugidos de amor, 

mientras tu amada se viste de la sangre que alimenta 

todos los cachorros que del amor salieron a esta vida. 

cúbreme con el encanto y con tu fuerza por ser el rey 

hasta que mi encelo se evada por la inmensa planicie. 
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No vislumbro porque tienes que matar los cachorros 

cuando su madre no han sido tu compañera de amor, 

cuando los fieros sortilegios de engreído despotismo 

sólo vives para espantar las hienas de mis cachorros. 

sueñas con baladí ahínco egoísta engendro de pereza 

guárdanos de los leones que exterminaran mis hijos, 

cuando llegue el tiempo en que la madurez se asome 

que retorne esa feroz voluntad de inhumanos leones. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

3 de noviembre 2016 
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 ¡¡¡ LA PAMPA DEL GAUCHO !!!

  

  

¡¡¡ LA PAMPA DEL GAUCHO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

  

El Gaucho es alma de madre y de caballo 

un hombre para galopar la Pampa amiga, 

después de embolar unas reses rebeldes 

después de ver esa preciosidad que mira, 

porque su salario sea ganado con dureza 

porque la Pampa siga siendo ese respiro, 

quiere cabalgar por esa Pampa de la vida 

esta larga planicie Argentina del Gaucho, 

halagando especies entre flores salvajes 

Gaucho de la Pampa hermano argentino. 

  

Entre fuertes caballos y cien cornilargos 

donde avienta armoniosamente el céfiro, 

quebrantos arduos llegando en la noche 

con un pulque tras las señas del tiempo, 

como torrentes fuertes del placer lejano 

con el genial azulino cielo lleno de alma, 

aun soñando en la penumbra durmiente 

su cheira es su seña defendiendo su ser, 

queriendo a la Pampa de ser su garante 

como creador de versos y rima de alma. 

  

Domando un caballo se sublima siempre 

ansiando suavizar las crines y los belfos, 

con espuelas de plata y su valor del arte 

que es por la amistad del alazán sumiso, 
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borracho de pulque, gritándole al viento 

después al vagabundear en la pulquería, 

recitando versos pensando en su madre 

que el gaucho la llena de flores salvajes, 

recurre en sentimiento sólo al acordarla 

por la Pampa bonita que tolera su casta. 

  

Suena su guitarra con los dedos de arte 

cantando tangos recordando a su mama, 

esta noche de luna le embarga su sangre 

entre nobles disputas peleando su linaje, 

por su vasta Pampa galopando de frente 

siendo la Argentina el divino estandarte, 

en una Pampa libre de horizonte grande 

del caballo en ristre que trotas con arte, 

galopas la Pampa que aspira encantarte 

cuando en Argentina ser Gaucho si vale. 

  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

4 de noviembre 2016 
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 ¡¡¡ NOCHES DE PASIÓN Y CARIÑO !!!   

  

  

¡¡¡ NOCHES DE PASIÓN Y CARIÑO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Tengo que verte sin ropa 

sentida por tus ternuras, 

entre los senos maduros 

con alma de mis delicias, 

entre suave rozamientos 

de estremecerse de vida. 

  

La entrega del ser amor 

 de relámpago con ansia, 

cubierta entre el canesú 

 por el ardor que inflama, 

de suspiros envolviendo 

 un sedal de las enaguas. 

  

Pecho pecando de ardor 

 unido de aroma agreste, 

que no conoce un amor 

con la avidez del deseo, 

por ardua pasión celosa 

 de mi avaricia de besos. 

  

Retama del amor serio 

 encajes de tus sentires, 

brotes del azul de Cielo 

 con divulgue de pasión, 

entre talamos gemelos 

 nido del sentir de amor. 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

5 de noviembre 2016 
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 ¡¡¡ LA PLUMA QUE CREA VERSOS !!!

  

  

¡¡¡ LA PLUMA QUE CREA VERSOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Ese tálamo se dispone al placer de satisfacer nuestros delirios 

 cariño tangible que asoma de la mano de nuestra sed de amor, 

ciñendo la noche como el espectador de nuestra loca ansiedad 

 mientras nos apretamos fuertemente en una locura de deseos, 

olvidando lo que somos entre un incienso voluble de tu aroma 

 que envuelve mi lecho amoroso con efluvíos del semen Eterno. 

  

Que parece eternidad siendo humana la entrega de tu encanto 

resoplando ansiosa para perpetuar un coito hasta la eternidad, 

no seas temerosa por entregar este amor cariño de mis ansias 

 llénate con un atributo que hace trepidar esa esencia de mujer, 

no escatiméis la entrega de cariño cuando tus alientos vuelvan 

 hasta ese corazón de entregas ciegas de ese anochecer eterno. 

, 

Muy pocos juglares leerán esta poema de amor que tiene alma 

porque el verso de cualquier humano trae pócimas de escaldos, 

que tratan de olvidar las desgracias de este mundo tan podrido 

en donde la memoria humana se ensalza de adulterada palabra, 

sigamos poema amigo con mi rima amorosa del quehacer diario 

envolviéndonos entre la sábana bordada de encajes de entrega. 

  

Entre esa utopía plena de entregas imposibles de celar el ardor 

hasta que la mañana realce la savia que afilie mi sincero amor, 

quien manipula el atrevimiento frívolo de ser más que ninguno 

analizando la existencia real del ser que goza de ser el hombre, 

que cuida de esa mujer humana como si fuese su propia madre 

 envolviéndolo con caricias embríagadoras de un cariño perfecto. 
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He cambiado esa estructura de mis amorosas rimas de escribir 

porque la Meiga de los apegos juiciosos de la elegía sepa amar, 

cuando busques todas esas soflamas artificiosas con acíbar frío 

con el legado del sentimiento cierto de mi rima que ahora saco, 

envolviendo el amor de entrega con el tenue letra de mi pluma 

 cuando el hambre poética desgrane sentimientos de lo humano. 

  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

06 de noviembre 2016  

  

  

La hermosa fotografía de este poema, es de la Gran Poetisa  

Doña Miriam Inés Bocchio compañera en la poesía y amiga. 

El Hombre de la Rosa 
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 ¡¡¡ HOGAZAS CON SUDORES Y LÁGRIMAS !!!

  

  

¡¡¡ HOGAZAS CON SUDORES Y LÁGRIMAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Trigales con las espigas colinas de pastos secos 

 del jabalí que campea las bellotas entre abetos, 

entre encinas y garbones en ejidos pordioseros 

 las perdices del ejido volando arrancas el vuelo, 

con espiga raspinegra del campesino de anhelo 

con la esencia de sembrar esa espiga de reseco. 

  

Dime trigo lo que dejas al segar de los braceros 

 desabrido sin comer este pan que hoy no tengo, 

 mis hijos me piden algo que yo no suelo tenerlo 

 mis mano no come trigo pero si pueden cogerlo, 

ese trigo de mi ejido gime implorando consuelo 

 hircismos de luto negro con el soplo del averno. 

  

Frutos de siega abatida, usillos de acero negro 

 arados de reja y sangre agostados por el suelo, 

un campesino de panes colérico de este acerbo 

 segaste trigal sumiso con este alumbre certero, 

con espigas raspinegras siega de labor austero 

espiga de mi desdicha secas de llorar te quiero. 

  

Que más decir de libar la boca no sabe hacerlo 

la insuficiencia de trigo enflaca sólo al saberlo, 

escaso trigo le resta al ogro que roba al pueblo 

quien recoge la cebada si tiene pan de centeno 

el vicio del manijero son surcos de sudor negro 

esa hogaza comeremos segando sin tu saberlo. 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

7 de noviembre 2016 
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 ¡¡¡ VERSOS DE SOMBRAS VIVAS !!!

  

  

¡¡¡ VERSOS DE SOMBRAS VIVAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Dime algo que pueda ensalzar la esencia de soñar 

cuando el tiempo es la puerta al albor vivo de luz, 

la calima cansa su luz blanca atenuando su brillar 

mientras como luz nocturna le atiborras del vigor, 

no destroces sus ciudades de los bravos humanos 

lames sus piedras calizas con el alma seca de sed, 

calla aguafiestas provocando pánico con tu suerte 

acaso creéis que sin su magnetismo podría existir, 

esas mareas son influjo de las fuerzas magnéticas 

gimotearas el día que falte a esta cita en la noche. 

  

Preparo mi poco tiempo que falta de ser universal 

sembrando la esperanza de mis dudas razonables, 

porque criticas vida agorera de las huecas noches 

 un sano brote de esperanza en la próxima marcha, 

que ahora duerme sereno en el hogar de la ciudad 

mientras la marea roza la ova debajo de sus rocas, 

no te espantes magnetíca gran fuerza que emerge 

 su magnetismo es poder que simboliza su estrella, 

cuando su agua se evaporó hace millones de años 

 dejándote ser otro especial planeta en su Cosmos. 

  

La poderosa hambre te cierne a remar en la barca 

para alimentarte de peces que llevarme a tu alma, 

bogando entre su capa de ozono el agua y la Luna 

la labor es crear respiro a todo viviente pulmonar, 

la casa, las barcas, la luna, la isla y el verde pasto 
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perduran gracias al aire que conserva al pescador. 

no converséis ni presumáis de vuestro caos vivido 

cuando el gran tsunami del volcán marino remata, 

cuando los asteroides arrasaran la luna y la tierra 

mi viento asumía con furia la custodia del hombre. 

  

Codicio encontrarme frente al mismísimo Creador 

para que anuncie el día exacto del fin de la Tierra, 

ahora está llegando un período de la pacha mama 

cuando sobre esa tierra el hombre crece sin cesar, 

con algo de purga sistémica de la malicia humana 

llega cantando la mortal antífona de la redención, 

callar vuestras endiabladas bocas espasmos rotos 

que sabéis de los periodos de su magma ardiente, 

cuando la Tierra estaba sembrada de caos sin aire 

cuando agua no existía y la Luna estaba por nacer. 

  

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

8 de noviembre 2016 
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 ¡¡¡ ROMANCE DE LOS NOVIOS !!!

  

  

  

¡¡¡ ROMANCE DE LOS NOVIOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*El novio * 

  

Quiero mí sensata novia 

  presto seremos casados, 

 con desayuno a la cama 

  con amor y pan tostado. 

  

*La novia* 

  

Qué cabal eres mi amor 

qué oportuna tu palabra, 

anhelando bellos lances 

 que me tienes encelada. 

  

*El novio* 

  

Todo listo tan temprano 

 saldré yo por mí trabajo, 

tú enseguida al mercado 

debes hacer los recados. 

  

*La novia* 

  

No suelo freír un huevo 

 como la madre adorada, 

 suelo quemar un cocido 
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  el cocinar no me agrada. 

  

*El novio* 

  

Nuestro nidal limpiaras 

con diligencia y esmero, 

 teniéndolo todo aseado 

  brillando como espejos. 

  

*La novia* 

  

A mí me encanta soñar 

hasta pasar la mañana, 

ir de tiendas y gastarte 

 de las tarjetas doradas. 

  

*El novio* 

  

Querida nunca te pases 

que arribo tan fatigado, 

que por la noche sentía 

 mi novia vuelta de lado. 

  

*La novia* 

  

 Ir a caros restaurantes 

 vivir las gratas veladas, 

 en verano irme al baño 

  gozando de ser casada. 

  

*El novio* 

  

Nada de enredo ni cines 

 o de restaurantes caros, 

 al malgastar los dineros 

   por el gozar de prestado. 
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*La novia* 

  

Sabes que hoy vivo bien  

 junto los padres aliados, 

yo no soy como la plebe 

 que se harta del trabajo. 

  

*El novio* 

  

No te parece, mi prenda 

  llegado un día apreciado, 

 nunca me olvides mi sol 

   que seré un buen aliado. 

  

*La novia* 

  

Pienso hoy, querido mío 

 que mi boda no sé haga, 

 he devuelto mis ajuares 

   mí novio el traje de gala. 

  

*El novio* 

  

Yo le diré al sacerdote 

con prosa bien aliñada, 

que no celebre la boda 

 con mujeres liberadas. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

9 de noviembre 2016 
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 ¡¡¡ ROMANCE DE VERSO Y PROSA !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE DE VERSO Y PROSA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Con la esencia del poeta 

tropiezo al amigo verso, 

que en letrillas recitaba 

la rima de añejo aliento, 

sigo trazando una prosa 

que sale sin yo quererlo, 

seduciendo las palabras 

 que vacían mí recuerdo. 

  

Los ojos se te apagaron 

mi vida versaba tiempo, 

las letras se me calaron 

salpicadas por resuellos, 

sus mensajes de rosales 

aromados en los tiestos, 

con angustia de palabra 

lo viertes en vano sesgo. 

  

Sobre un poema doblado 

la traza de signos serios, 

algunas letras se avaden 

en primicias de mi verso, 

sentires que te desgarra 

recuerdos que no tolero, 

poesía que yo ensoñaba 

 empapada de los versos. 
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Esa ofuscación quebrada 

que ralentiza ese aliento, 

jamás lograra esa gracia 

de poema que no quiero, 

si hoy repaso los pliegos 

que la vida te ha dejado, 

por encontrar otro verso 

otro poema has versado. 

  

Si no logro ser quien soy 

para qué seguir rimando, 

cuando no vive mi pluma 

escribo el sabor amargo, 

que justicia goza el alma 

en poner lo que yo trazo, 

la esperanza del anciano 

es declamar sin versarlo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

10 de noviembre 2016 
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 ¡¡¡ ESTROFAS DE LA VIDA MARINERA !!!

  

  

¡¡¡ ESTROFAS DE LA VIDA MARINERA  !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

La brisa de la alborada ciñe suave la vela que empuja el viento 

 esa estela de espuma que deja la quilla al surcar el mar sereno, 

 la brisa hincha la vela dócilmente como acariciando el velamen 

 mientras traza la proa de mi barcaza con la amura a sotavento, 

mi sedal se estremece de saber que la presa mordió en el cebo 

empujando y torciendo su caña que sostiene el viejo pescador, 

padrino de brisas y tormentas que empujaron su saber de mar 

encandilado en su frágil Nao que acaricia y restaura con ardor. 

  

Sabe bogar y sabe izar la vela que estimula el aliento marinero 

posado dignamente se vale de sus remos con destreza marina, 

arrastra la línea de palangre con la vista en el horizonte lejano 

esperando que Neptuno otorgue su alimento de su mar amiga, 

al volver a convivir con lo que siempre como pescador he sido 

el veterano anciano de mar frota sus callosas manos a la brisa, 

pensando en las bellas sirenas que su soñar ha vivido solitario 

sonríe socarronamente mesándose su tupida barba de mareas, 

  

Cuando esa soledad le comprime y el pescado no pican el cebo 

el longevo marinero se aletarga en brazos que mecen sus olas, 

dejando vagar por su mente ese fantasía que siempre deseaba 

cuando viaja sobre las inmensas olas acompañado de Neptuno, 

que le lleva en volandas hasta su profundo Edén de las sirenas 

donde ese humano pescador es agasajado por la reina del mar, 

embaucado por las exquisitas bellezas de las mujeres pescado 

de pronto se despierta del sueño haciendo que vea la realidad. 
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donde su salitre se mezcla con sus blancos mechones del valor 

roza sus líneas de palangre para notar si sus peces han picado, 

mientras observa el horizonte que se vuelve tormentoso y gris 

recoge sus anzuelos presto para refugiarse en el puerto amigo. 

bogas, bocartes, lubinas, nécoras, cigalas, langostas y sardina 

alaban la maña del viejo pescador que recoge el mana del mar, 

quiere pescar pero respeta a esa brisa y esas mareas de sentir 

auxiliado a sobrevivir en la paz y el sosiego de su inmensidad. 

  

Iza presto su vela larga en el mástil de la grácil barca de pesca 

enfoca el timón a sotavento para alcanzar el abra de su puerto, 

mientras recoge las líneas que suben los peces que han picado 

se embelesa viendo las crestas de las olas espumando blancor, 

mientras la anterior brisa se va convirtiendo en soplos airados 

propagando un viento que sopla raudo la más terrible Galerna, 

la gran Borrasca que mató la existencia y el barco de mi padre 

cuando la barca y mi suerte ya surcan el abra al puerto seguro. 

  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

11 de noviembre 2016
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 ¡¡¡ ROMANCE A LAS ALMAS NEGRAS !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE A LAS ALMAS NEGRAS !!! 

  

***Versos de la Rosa*** 

  

Suplico dueño del Universo que escuches mi plegaria 

aunque brote de una boca vacía de derrotado obrero, 

insisto con mi reciedumbre que los humanos invocan 

 entre un efluvio de hipocresía vana que aflora la vida, 

camino el primero por mi arteria despojada de cariño 

 sin mi plegaria ardiente de la humanidad entristecida. 

  

Que corrupción humana asume ese atributo de robar 

para guiar a los cleptómanos el alma de la honradez, 

como lo señalaba desde una nube Jehová en el Sinaí 

ofreciéndonos su mana que sustentaba esta justicia, 

mientras las personas encantadas sollozan en tropel 

 auxiliando con energía al Rabadán que guía la jauría. 

  

No me quedan suspiros para mitigar el ánimo negro 

 viendo desde el Cosmos terrestre las desdichas mías, 

añadiendo críticas que arrastran ese caos de locuras 

cuando es más fácil despojar que acercar tu hombro, 

desoyen los tristes sonidos de tus plegarias de amor 

contaminan con podredumbre la vía de la compasión. 

  

Escuchamos todos unidos el suspiro de sus lamentos 

que se confunden con el eco de una gran inmundicia, 

humano de esa negra Naturaleza que trae infortunio 

cobijando entre su seno al oscurantismo del hombre, 

este ser semejante a esa forma humana de tu siervo 

 que se nutre con su plegaria eterna de no redención. 
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Sólo las grandes vilezas protegerán esa jaez humana 

con etapas atesorando la maldita historia del pueblo, 

naces, creces asesinando y expirando en la ambición 

 creyéndote perdurable al ser vía de oscura agitación, 

ignora que tu comportamiento no vale para aprender 

ataviado con horrendo traje de tu estupidez humana. 

  

Solamente la inmortalidad puede proteger al hombre 

aunque no sea un Evangelista de la dualidad de Dios, 

salvaguardará con sus plegarias la especie desvalida 

encarrilándole hacia el Cosmos de la verdad humana, 

envolviéndole con un conforte solícito de hermandad 

 hasta que los obreros sean absueltos al tornar Cristo. 

  

El día que su probidad le anuncie las siete trompetas 

recordará el humano la vandalismo de este proceder, 

aunque se disfrace de pastor y confesor de la Iglesia 

 saldrá a la claridad del alma su comportamiento civil, 

entonces Lucifer le encadena al palo de su vergüenza 

 para sufrir empalado en el encarnado listón de fuego. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

12 de noviembre 2016
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 ¡¡¡ ROMANCE AL ALMA ENAMORADA !!!

  

  

  

¡¡¡ ROMANCE AL ALMA ENAMORADA !!! 

  

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

En una vida de ensueño 

 tiene un amor su delirio, 

entre cortinas de encaje 

 de zalemas y ganchillos. 

  

Cama plagada de ornato 

 con brocados y remates, 

lienzos de hilo holandés 

en tálamo de oro y jade. 

  

En un zaguán del querer 

 tengo grabada una frase, 

esta puerta es de señora 

que ya pide enamorarse. 

  

Esa dama es mi consorte 

de ilusiones y entrevelas, 

aumenta mis cualidades 

con zalamería y entrega. 

  

Convulsión de bien gozar 

 a esa dueña de un sentir, 

queriendo hoy conceder 

 brotes de un grato vivir. 

  

Página 3018/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 Rozamientos y embeleso 

 mimos de evaluar cariño, 

la mirada de ojos negros 

 se mecen en los suspiros. 

  

Los hechizos de zalemas 

 melindres con tacto fino, 

hechizos de madreperlas 

  con alianzas de gemidos. 

  

 Tengo ansias por gozarte 

 prenda de noche dorada, 

deseando estoy de verte 

 en mis brazos entregada. 

  

 Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

13 de noviembre 2016
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 ¡¡¡ LA PLUMA QUE VIVE DEL TINTERO !!!

  

  

¡¡¡ LA PLUMA QUE VIVE DEL TINTERO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cuando se despierta mi pluma con la aurora 

el relato que lo desliga se lo lleva este duelo, 

surrusando al papel que mancha su palabra 

escribiendo saber que nadie entienda leerlo, 

cuando la letra se marca con su tinta negra 

deja savia que esa historia aprieta el viento, 

atribuyendo a jueces, fiscales y otros vagos 

cuanta ausencia de justicia hoy padecemos, 

llegando ese lamento a una cuartilla blanca 

lo sombrío de esta ley se seca en mi tintero. 

  

Pero algo de seguridad asoma a su sombría 

cuando mi pluma es testigo fiel a su letrilla, 

escribiendo en folios las leyes más sociales 

para que el escribano vislumbre esta grafía, 

que sepa la pluma que ha hendido el viento 

que el lábaro le ventea la mano que lo hiza, 

que se escribe la verdad y ahora la mentira 

sin vergüenza ni miedos a letras de cantina, 

porque olvidar la ley será exacción humana 

cuando se mece mi letra en soplos de la ira. 

  

Cuando llega a su final su tinta de mi pluma 

la letra se asemejaran logogrifos Dominicos, 

son oradores que predican su palabra negra 

para que la ofensa y la mentira se prodigan, 

con grandes genios de soflamas encantadas 
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que escriben a la prisa que aflora la Abadía, 

dejando a inquisiciones la suerte del pueblo 

 robando su palabra a su ignorante desdicha, 

un aura que ahora asume el alma de la letra 

para escribir al viento en un folio de la vida. 

  

Que desventura angustiada imagina el alma 

para poder despreciar la itinerante soflama, 

unas letras oscuras que se unen en palabra 

para enseñar lo que dijo Cristo sin premura, 

la palabra que ha escrito con mano humana 

el escribano de ese mito que cela la desidia, 

que sabor tiene el tintero al mojar la pluma 

cuando rasguea pergaminos de exaltada lid, 

dejando esa señal celosa en libros sagrados 

en biblioteca monegasca que vive de sentir. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 de noviembre 2016 
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 ¡¡¡ MEMORIAS DE LA PACHA MAMA !!!   

  

  

  

¡¡¡ MEMORIAS DE LA PACHA MAMA !!! 

  

***Versos de la Rosa*** 

  

Porque me ocultas el grandioso poder de los Incas 

 porque nos has ocultado las ciencias de los Mayas, 

donde dormita la feroz soberbia del pueblo Azteca 

 donde esconden esas civilizaciones precolombinas, 

presididas del teocrático extraterrestre sacerdotal 

 forman un pueblo complejo expandido en América, 

Guatemala, Chiapas, Tabasco, Yucatán, Campeche 

El Salvador, Uaxactún, Quintana Roo, Copan, Tikal. 

  

Imperios donde sus Dioses convivía con el hombre 

desde su orden Azteca hasta las alturas de Bolivia, 

cuando Cuzco es soberbia a 3.400 del nivel de mar 

en el Machu Pichu donde existían los Tawantinsuy, 

celestiales vivarachos que sabían amasar la piedra 

construyendo artes que asombran a la ciencia hoy, 

con fulgor del Cosmos con la espiritualidad del ser 

 sobreviven con privilegio de ancianos astronautas. 

  

Que marchan raudos desde su planicie de Atacama 

haciendo este hierático sacrificio para la fertilidad, 

empeñado en gozar el poder de los dioses eternos 

que conservan un saber que le protegía su sangre, 

el Inca simboliza ser el ingenio de su inmortalidad 

 apoyado en Curacas Pachacutec domina su pueblo, 

cuando el cura catequizador prepara el exterminio 

 con tormentos de Cruz que hacen llorar sus almas. 
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Su destacada luz de hermosas grafías de escritura 

 construía su sabiduría numerología y astronómica, 

conservando virgen la ciencia recibida del Cosmos 

 relatan en las runas de piedra toda su experiencia, 

donde su Pirámide almacena esa energía de saber 

 como puerta celeste que transita por su Eternidad, 

 gloria del saber, fueron el alma base de su razonar 

  cuando el recóndito orden lo paraliza la brutalidad. 

  

Ilustrándome por los dioses que licuaban las rocas 

 eclipsados todos por esa irracionalidad del hombre, 

conservando difícilmente todo su adelanto anterior 

baldeando con sangre fresca su vicio de los dioses, 

cuando la poderosa Pacha Mama era base Cósmica 

donde reparan los Vimanas de los viajes estelares, 

cuando sus Dioses tomaban cacao en vasos de oro 

 excitando el promiscuar la vida de la Pacha Mama. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

15 de noviembre 2016 

 

Página 3023/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ HOY CUMPLO 79 AÑOS !!!

  

  

  

¡¡¡ HOY CUMPLO 79 AÑOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Con las atrocidades de la Guerra Civil 

brote al caos del vientre de mi madre, 

cuando las bombas violentaban el ser 

salí llorando ensangrentando al alma, 

mientras morían las ideas del pueblo 

chorrea mi tierra sangre y desgracia, 

deseando quitar la libertad al pueblo 

con las pistolas del odio sin palabras. 

  

Cuantos suspiros de penas da la vida 

al sufrir el destierro a los tres meses, 

cuando mi padre es condenado a irse 

de mi tierra donde vive ese recuerdo, 

que ceguera mantiene esa venganza 

al envidioso fascismo de esos perros, 

cuando padre era veterano de Guerra 

en armas contra los moros sedientos. 

  

Ese fascista que deseaba nuestro mal 

que denuncia a mi padre por ser rojo, 

que su alma tan vil perdone su matar 

y no se queme vivo entre los abrojos, 

porque nos favoreció sin pretenderlo 

en la educación la prosapia del saber, 

a siete criaturas de familia numerosa 

que dejan unido al nombre de Cortés. 
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Ahora cuando rasgueo mis recuerdos 

retorno al momento de esa pubertad, 

dejando la miseria de mi sentimiento 

que quiere festejar el día de mi edad, 

cuando amo a tres hijos cuarentones 

que nacieron con una madre libertad, 

en los Cantones de su Suiza hermosa 

tres españoles de soberana voluntad. 

  

Así son los años pasados de esta vida 

cuando se saltan los años de ensoñar, 

ahora sólo cuenta mi experiencia viva 

de mi veteranía que requiere soledad, 

para escribir poemas de sabor amigo 

salpicados de proverbios de encantar, 

conseguir rasgueando poema rimado 

porque la vida ya emprende ese final. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

16 de noviembre 2016 
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 ¡¡¡ ROMANCE A LA CAMA VACIA !!!

  

  

  

¡¡¡ ROMANCE A LA CAMA VACIA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Que ser toleraría no poder amarte 

por no velar el lecho con suspiros, 

sin ese embriagado frote del amor 

mi soñar se encubre en ese olvido, 

el suspirar de la vida que se evade 

asombra al ver que quiere un nido, 

que suele buscar para encontrarlo 

clamando el recuerdo de un amigo. 

  

No quiero despertar de este sueño 

que tolera tu presencia misteriosa, 

no quiero abrir los ojos a esta vida 

viendo mí soledad en camas rotas, 

con cabezal por somier de muelles 

dispongo en el centro de la alcoba, 

con brocados de sábanas de nieve 

para enfriar el amar que te devora. 

  

Querida si soportas mal de afecto 

otórgate en el tálamo de ensueño, 

enseñando al hombre que te bese 

ese secreto del razonar del sueño, 

que sabe el ser que no ama nunca 

cuando ha probado amor de dama, 

casto existir llegado a ser ya viejo 

soñando en la cama que esperaba. 
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Al existir el sueño cuando duermo 

vacío esa conciencia de maldades, 

despertando al aliento de resuello 

en la sombra amante de verdades, 

ese esqueleto marchito por la vida 

se adormece en el catre desabrido, 

ya no despierta esa luz de su vivir 

prendado por sandeces y gemidos. 

  

Después cuando se acaba el amor 

que se pega al afecto de los vivos, 

la materia se ingresa a su encelar 

donde espera el juicio del destino, 

callada enmudecida la cama vacía 

sella el catre al ser de ese quejido, 

para estancar el hálito de la cama 

cuando deje su lecho sin suspiros. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17 de noviembre 2016 
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 ¡¡¡ LIBRO INCUNABLE EN ARAMEO ANTIGUO !!!

  

  

¡¡¡ LIBRO INCUNABLE EN ARAMEO ANTIGUO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

No presumas de ese oficio artífice de secretos 

cuando grabes sobre un cuero la Tora de Dios, 

expandiendo al viento la esencia de su gracia 

que en Hebreo antiguo pregonaran sus textos, 

con las letras que encadenaran unos capítulos 

con las tradiciones de prodigios del Judaísmo, 

sus páginas de cuero grabadas con mis dedos 

serán sus epitafios donde sueñan los adeptos. 

  

Esta antigua historia que aparece allí grabada 

se asemeja al extraordinario canto de profeta, 

cuando la profecía del Judío brota en Arameo 

que su sublime relato de su prosa lo alimenta, 

cansado de tildar en acentos de gracia sonora 

sigo encadenando los vocablos bien sonantes, 

dudo entre grabar sobre el curo esa sentencia 

con sus proverbios de Sanedrines al grabarse. 

  

Como Tora Sacra de Israel rubricaré ese libro 

que sobre esa piel he grabado para la ciencia, 

sublime encanto de oficios añejos de ese arte 

relato su Santa Sanctórum del Arca de Israel, 

tarea difícil de grabar lo sagrado con el fuego 

adornándolo con lo roncero de un arte mayor, 

piel sobre piel mordidas con ardiente apresto 

hasta que sus grabados asuman su entender. 
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La artesanía en la sagrada escritura as celado 

con mi esencia hermética al albergar palabra, 

hermético saber sobre un cuero bien grabado 

como declaración de Mana que otorga savias, 

fatigados tengo mis dedos al calentar la letra 

con respiro en vapores de palabras ardientes, 

con valor del hálito de la piel ya finita la obra 

dejaste la sabiduría encadenada a su silencio. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18 de noviembre 2016 
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 ¡¡¡ LAS MADRES SON EL SOSTÉN DE LA FAMILIA !!!

  

  

  

¡¡¡ LAS MADRES SON EL SOSTÉN DE LA FAMILIA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Madre amorosa que el Creador te dispuso en el timón 

irradiando deleites de pasión al marido con sus hijos, 

en una familia donde se vive compartiendo la bondad 

con el hambre necesaria para respetar las prebendas, 

cuando se limpia primando primero a sus necesitados 

para poder conservar esa harmonía de hogar familiar, 

coser, repasar, zurcir, cocinar y servir sabiendo amar 

es el equilibrio que asombra la concepción de la vida, 

es mi cuna donde se mezclan los poderes del hombre 

cuando entrega su sudor a cambio de unos vástagos. 

  

Esta entrega se confirma con un calostro de su pecho 

 cuando mamando prosperan los ejes de este encintar, 

arropando con ternura la masculinidad de esa familia 

en un diario penoso que te aporte dinero y bienestar, 

sabiendo que esa maledicencia navega en un callejón 

donde todo lo comparten por preservar ese equilibrio, 

que esposa madre no envidia lo mejor para ese hogar 

como su experiencia humana y paciente de ser mujer, 

dama liberada y dueña de una academia de su querer 

cuando la humanidad sufre comenzando a sobrevivir. 

  

Ser la esposa es ser su amante deseada de un esposo 

 por ser confidente de otro gran enrevesados secreto, 

cuando se ensalzan su pasión en su tálamo de afecto 

cercando los besos en el aliento excelso de fidelidad, 
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sembrando en el nidal un sensitivo placer de sentirlo 

para que sus hijos aprendan a vivir con un amor filial, 

glorifico a las madres que dispensan vida en la Tierra 

su aliento elabora en el vientre a un hombre o mujer, 

envolviendo un prodigioso giro de su naturaleza viva 

en un núcleo vital de su naturaleza de la casa madre. 

  

Si todos fuésemos conscientes de ese importante ser 

ninguno renunciaría jamás al entendimiento de vivir, 

sembrando en todo el Orbe unos pálpitos de felicidad 

emprendería la Humanidad la senda de su Eterno ser, 

alejando de los humanos esa etérea ofuscación moral 

ese tufo de crueles guerras que agosta su alma negra, 

golpeando a estas castas humanas con feroz crueldad 

 sin esperanza para esta madre que llora por sus hijos, 

envueltas entre sus terribles duelos de desesperación 

piden ante la entrada del Nirvana la caridad de Cristo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

19 de noviembre 2016 
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 ¡¡¡ SURCOS QUE SUEÑAN CON LA LUNA !!!

  

  

¡¡¡ SURCOS QUE SUEÑAN CON LA LUNA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

En el nenúfar del río se esconde la luna blanca 

porque se tapa su brillo que sabe lucir la plata, 

las luces de su brillar son dejes de luz sagrada 

de los reflejos de brillo y de suspiros del agua, 

está la tarde aclamando las fanales de su alma 

 sedienta se torna ova en un riachuelo que baja, 

dime Luna ya que sales de dormitar la alborada 

que arcanos has ocultado en el reflejo de plata. 

  

Entre la ova que flota percibo clamar los peces 

con el chispeante brío de la luz de esa quimera, 

esta la plata de Luna brillando junto a la hiedra 

que tiene que ver su luz para ser aliada de ella, 

sus olivos y chaparros se visten de madreperla 

mientras el cerdo devora la bellota de la tierra, 

es la noche de la luz mientras se acoge la pena 

le colmaba la esperanza la savia de los ascetas. 

  

Venteabas el fulgor con el humo de la hoguera 

cuando el foco del olor enseña su faz con leña, 

sueña dormitando el alma del Gitano de solera 

cuando la rana verdosa se ama entre la hierba, 

talante tiene la vida con la luz que la despierta 

empezando las gitanas avivando sus hogueras, 

ganas de yantar conejos ni de libar con el vino 

esa luz de los Gitanos se acrisola en el camino. 
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Ser Cale es ser la fuerza de candelas de la Luna 

 ganas tiene ese lucir para encontrar esa locura, 

el que cobija a su gente y recrea un churumbel 

concibe de sus zalemas que la Luna quiere ver, 

en noches de Luna llena el amor brota a la vida 

es vida que nos rocemos con reflejos y caricias, 

brilla la Luna de noche con zalemas escondidas 

mientras el alma soñaba del albor de su delicia. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

20 de noviembre 2016 
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 ¡¡¡ EL HAMBRE NECESITA EL MANÁ  DE DIOS !!!

  

  

¡¡¡ EL HAMBRE NECESITA EL MANÁ  DE DIOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Embelesa el aroma de harina al comer esa hogaza 

Sobreexcita su grato regusto de esa fécula blanca, 

repican las campanas en los templos de las aldeas 

despertando la tierra aletargada de eterna sequía, 

para sujetar su carencia vivida del comer humano 

un pan cocido que mitiga el hambre al campesino. 

  

Cuando el viento sopla fuerte que arrasa su grano 

reservas de suelo aterida con tierra que suda frio, 

para lograr abonarla empellándola con las manos 

como si ella fuera esa hija que tolera ese hambre, 

porque un temporal esparce la sequía por la mies 

cuando este dorado trigo se agostaba sin espigar. 

  

El pueblo espera impaciente ese hambre retorcida 

en aleteo desesperado del yermo sentido del vivir, 

para que el Padre Eterno del Mana sane ese dolor 

esta apartada legión humana del bandullo ocioso, 

resecado por el ansia al comer su hambre y sudor 

sudando enojo para entregarte otro campo yermo. 

  

Un halito sin trigo que la parva seca desesperada 

en la cancela sacrosanta de su desgracia humana, 

desconcertando esa esperanza de la tierra reseca 

trayendo malos vientos saturados de inclemencia, 

aleteando furioso con vicios que siembra su ansia 

como la madre que se olvida del hambre del niño. 
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En casas donde la gana envolvían de sed su lecho 

aunque la harina fuese cochura de su favor beato, 

no era milagro ninguno tanta majadería de yantar 

renuncias a todo por obtener el cedazo de harina, 

dejando que la hambruna te entierre con basuras 

para así apaciguar el hambre sin un trozo de pan. 

  

Cuando la parca me confiera a esa materia oscura 

por aseverar al Creador que antes era campesino, 

en la campiña estéril con los insondables confines 

dentro de un inmenso Universo pleno de estrellas, 

que semejan Hogazas aflorando del horno de Dios 

que repartía el pan entre la hambruna del hombre. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

21 de noviembre 2016 
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 ¡¡¡ EL TANQUE QUE DESTROZA LO HUMANO !!!   

  

  

  

¡¡¡ EL TANQUE QUE DESTROZA LO HUMANO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Fabricas que generan la muerte humana 

sin tener compasión alguna de otra vida, 

espeluznante quejido de un rotor silente 

que tira la bomba de desdicha indecente, 

a esa vieja civilización dueña del destino 

empapándola con gemidos de su muerte. 

  

Quien tiene tanques para matar robando 

emplea esa riqueza que precisa su gente, 

para prepararnos con rebatos fratricidas 

expoliando a norteamericanos inocentes, 

mientras te falsifican la difusión podrida 

lo mortal revive al extravío de la muerte. 

  

Fabricas tanques con su dolor de muerte 

con arte que tienen sus mafias militares, 

estos que derribaron dos torres gemelas 

 con su secreto golpe de timón a la gente, 

eliminando a unos ciudadanos inocentes 

cuando los tanques viajasen por Oriente. 

  

Miles de iraquíes y afganos hay rendidos 

rastro de estirpe con semilla destrozada, 

la milenaria y culta senda de Marco Polo 

será destrozada y por tanques liquidada, 

con maquinas que tiran bomba y muerte 
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de estrellas níveas sobre azul bordeada. 

  

Aun cuanto es sofisticado su armamento 

de la encadenada maquinaria de muerte, 

es obsoleta el alma que aprieta el gatillo 

porque dispara matando su alma silente, 

cuando describe en Nirvana con la mano 

el aliento que seca su carro de la muerte. 

  

Que dices de los humanos despedazados 

 cuando te miraban a los ojos en Nirvana, 

entre las estrellas níveas de sus lábaros 

que hondean a los vientos sin las armas, 

cubierto con arena de tu Ruta de la Seda 

cuando tu tanque ardiendo te enterraba. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 de noviembre 2016 

 

Página 3037/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ APETITO SAZONADO DE HAMBRE !!!

  

  

¡¡¡ APETITO SAZONADO DE HAMBRE !!! 

  

*** Campaña contra el hambre *** 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Como una olla de hervor colmada de lentejas 

que provee la hambruna ancestral del obrero, 

divaga que está atiborrándose de pollo asado 

comiendo únicamente lentejas un trabajador, 

cuando tienes hambre esa claridad te desboca 

 con un ahogo del garbanzo con perol sin nada, 

porque no socorre un mendigo de hambrunas 

comiendo los garbanzos en la brasa del alma. 

  

Masca paciente ese sabor de hambre que deja 

 un sequeral a pitanzas imaginadas por comer, 

hasta que en lejano tiempo un puchero hierva 

con contenidos gustados con tocino de comer, 

que matrona no saborearía esos muchos avíos 

cuando esa penuria atosiga la despensa vacía, 

siempre humillada sin especies ni aceite sano 

 para salpimentar esos avios que no tiene hoy. 

  

Con las ganas trinchadas por hambrunas viva 

que engorda un caldo sin nada con su glu glu, 

que añadiendo poco de su panceta del puerco 

 asombraría esa hambruna diaria de este vivir, 

cuando la lenteja era un pan del desheredado 

 tratando de poner el hierro preciso al hambre, 

 como si el humano fuese la máquina de vapor 
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que fatigosamente despide ese cansino soplo. 

  

Cuando no hay papas que adornan los platos 

 cuando yantar revierte su angustia digestiva, 

porque al tener especia semeja su necesidad 

cuando degusta una salsa completa de vacio, 

cuando esa alubia no ha rozado nuestra boca 

 después de dejar de mamar a madre querida, 

variaciones del comer se plasma en tu mente 

 robusteciendo el hambre venerado con dolor. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23 de noviembre 2016 
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 ¡¡¡ ROMANCE AL UNIVERSO HUMANO !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE AL UNIVERSO HUMANO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Lo colosal 

del espacio 

y lo pequeño 

que somos, 

los planetas 

son pigmeos, 

y el hombre 

dominador,  

nunca sabrá 

sí está sólo. 

  

La grandiosa 

Vía Láctea, 

en espirales 

transita, 

envuelta en 

agujero negro, 

la Galaxia 

gira y gira, 

entre gritos 

del silencio. 

  

La expansión 

del Universo, 

son entresijos 

de ciencias, 

que no saben 
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donde acaban, 

los soles, 

ni los planetas, 

en lo oscuro 

que viajaran. 

  

La extensión 

del vacío negro, 

donde viajan 

las Galaxias, 

nunca sabes 

donde acaba, 

al ser grande 

el Universo, 

donde la vida 

se afana. 

  

  

Ese gran 

agujero negro, 

del centro 

de la Vía Láctea, 

devora 

estrellas y astros, 

expulsando 

la energía, 

de la materia 

que traga. 

  

Para saber 

dónde andamos, 

Las personas 

de dos patas, 

a los que 

decimos vida, 

necesitamos 
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tener, 

un planeta 

lleno de agua. 

  

Esta la Tierra 

viajando, 

en el fin de 

un remolino, 

de estrellas 

astros y vida, 

que vaga 

detrás del Sol, 

de su infinito 

expandido. 

  

Algún cometa 

furioso, 

besar la Tierra 

quisiera, 

sin preguntar 

a la Luna, 

si el hombre 

puede vivir, 

sin gravedad 

en la Tierra. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24 de noviembre 2016 
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 ¡¡¡ LA PLUMA SIN ALMA !!!

  

  

  

¡¡¡ LA PLUMA SIN ALMA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Ha arribado ese silencio oculto entre sueño 

cambio la vida diaria me evado en arpegios, 

cambiando esas artes en postreros gremios 

que son como virus con signos de empeños. 

  

Mi estrofa está yerma al sangrar los versos 

que anhelan los roces de escuchar al céfiro, 

por escribir silencio las rimas de la entraña 

 cuando mis estrofas se quedan en mi alma. 

  

Con fuego de estrellas que la estrofa apaga 

 cuando este fantasíoso suspirar se marcha, 

queriendo ser soneto bañado con lágrimas. 

  

No tengo ya tiempo para esconder mi alma 

porque el silencio es mío y de mis palabras 

 dejando vacía la pluma que llora con rabia. 

  

 Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25 de noviembre 2016 
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 ¡¡¡ LOS GITANOS QUE AL HAMBRE ENGAÑAN  !!!

  

  

  

¡¡¡ LOS GITANOS QUE AL HAMBRE ENGAÑAN !!! 

  

*** Campaña contra el hambre *** 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Entre sombras raspinegras 

la voz del campo me canta, 

que la luz de Luna alumbra 

entre las sombras de plata, 

de la raza que me asombra 

porque asoma la confianza. 

  

Entre los vientres sin caldo 

con sus perolas sin gracias, 

con mal yantar entre siesta 

su alumbre de brasa hunde, 

la  entraña duerme agitada 

la sombras con Luna triste. 

  

Respetan leyes de ancianos 

las conciencias de los hijos, 

primando esencia del orden 

sientan esta razón su ejido, 

que apaciguan las disputas 

de su experiencia y sentido. 

  

La alojada entre alumbraos 

al compás de sus candelas, 

que desglosan ese lamento 
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de un cantar por peteneras, 

que al sentir quiere la cena 

con quimeras de los cardos. 

  

Por cuando cierres tus ojos 

cansados de escasas cenas, 

cuando esa vieja acampada 

sus jaras semejan mimbres 

mientras el pan de bellotas 

se engulle dorado en ristre. 

  

Cuando el Gitano y su carro 

descansan en su acampada, 

su Luna enciende sus artes, 

sintiendo un grito del cante 

mientras se pelan las papas 

sin harturas de empacharle. 

  

Qué razón roza ese hambre 

cuando esta gana no yanta, 

cuando su boca esta yerma 

sin pan el hambre apagada 

sólo se sueña en sus platos 

mientras la Luna se enfada. 

  

Cantando se llena el vientre 

de flamencos de tu entraña, 

con la enseña de un Gitano 

entre apaños de sus cabras, 

algo lo que pueda aliviarles 

cantando en la noche clara. 

  

El hambre hay que perderla 

que sólo entiende con alma, 

no come esa entraña yerma 

boca del hambre de España 
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suelen almorzar las hierbas 

con postre de mora y zarza. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26 de noviembre 2016
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 ¡¡¡ PIEDRAS CON ALIENTO DIVINO !!!

  

  

  

¡¡¡ PIEDRAS CON ALIENTO DIVINO !!! 

  

***Versos de la Rosa *** 

  

Resignadas por lo humano 

y por el tiempo, 

tareas que gusta trillar 

al fanatismo, 

dejando en ellas 

su funesta seña; 

gesto y  maña 

y un ecosistema 

que se ensaña 

tratando de reflejarse 

en un espejo, 

originado de las perchas 

maderos, 

de los claustros y patios 

hojarasca, 

de las iglesias 

eriales, arruinados 

la altanera obra 

de ermitas y moradas, 

de la roca extirpados 

y que a la postre 

a la piedra vuelven. 

Cascajo monacal, 

víctimas favoritas 

del timo y la rapacería, 

asistentes silentes 
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de la tradición, 

cuyo propio desastre 

ha subsistido 

fielmente derrumbada. 

Torres de belleza 

Sobre los que se abate 

la desidia y la desgracia, 

testigos de un oficio 

que aun extenuado, 

no se encoge a los agravios 

de los mortales, 

al ataque constante 

de las lluvias, 

al pérfido aspecto 

de las matas. 

No se arruina una obra 

sin truncar la vida, 

pues ¿Qué será ese vivir 

sin el empeño 

de mudar en realidad 

los bellos sueños? 

¿Es que la existencia 

tiene otro sentido, 

que el que crea las obras 

que tienen contenido? 

la vida de lo humano 

son los hechos 

y puede decirse 

que aquel que no forja 

no ha vivido. 

La vida son las obras 

como tallo sin ramas 

y sin hojas, 

un trozo sin saber 

y sin sentido. 

Abatir la labor de esta vida 
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es un crimen, 

en el mismo orden 

que lo es violentar 

contra la vida, 

pues ¿qué le resta al humano 

al que despojan 

de los actos de su vida? 

En toda desgracia 

son algo más que deseos 

los que yacen, 

es la vida de lo humano 

que labra y une las piedras 

que les dan forma 

y logran que su arte 

se fije en ellas, 

es la vida y el hombre 

que aún animan 

con el musgo, los espinos 

y las yedras, 

son su vida y sus obras 

las que enseñan. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

27 de noviembre 2016 
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 ¡¡¡ MEMORIAS DEL ALMA HUMANA !!!

  

  

¡¡¡ MEMORIAS DEL ALMA HUMANA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

¡Jamás conseguimos turbar a la sabiduría! 

  

Que puedes decirme de las hermandades 

 cuando ninguno dialogamos en esta calle, 

espíritus secos se encuentra sin hablarse 

 dejaste tu armonía varada en la escalera, 

empapando tu alma solitaria de tristezas 

 deseaste tender tu alma para escucharlo, 

se vuelven huraños de pena y de ceguera 

porque llegan eremitas de humanidades. 

  

¡Porque sigues como esperanza amada! 

  

Me abandonan los adeptos más queridos 

 cuando la vida me empuja al pozo negro, 

lo evaden al abismo de las luces de alma 

 dejaste sola la soledad del pensamiento, 

cuanta desventura tenemos los hombres 

cuando avanza la edad en fin del tiempo, 

testarudo al dejarme tu triste en soledad 

para poder disfrutar la vida con un nieto. 

  

¡Nunca rechazaras eso que has querido! 

  

Cuanta empatía tiene tu sinrazón aliada 

 cuando desea abrir la puerta del destino, 

espero saludaros cuándo ande el camino 
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que no tiene vuelta por ser algo distinto, 

aunque deje tristezas abandonado y frio 

secare mis lágrimas arropado con amigo, 

mientras este quejido sangrante sea mío 

la razón del alma se queda en el camino. 

  

¡No tengas angustia a seguir tu destino! 

  

Habrá Nazarenos que frieguen sus almas 

 con una lejía que lo empapara con fulgor, 

porque son empleados del brillo de Luna 

que asemeja al níveo lavado de un amor, 

pero jamás sabrás que el alma no se lava 

 en un ascendentes meandro del desamor, 

hoy no tienes tiempo para sanar pecados 

 cuando fenezcan tus sístoles del corazón. 

  

¡Aportaras sabiduría al Universo infinito! 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

28 de noviembre 2016
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 ¡¡¡ LA ESPERANZA ES REPUBLICANA !!!

  

  

¡¡¡ LA ESPERANZA ES REPUBLICANA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Entre soleadas alboradas de mi tierra 

propagador del amor que hoy ensalzo, 

llegó guiando un clarín desde su seña 

a los gallardos que su Lábaro crearon, 

más tarde este luminoso día de otoño 

la otorgan el brío de ese coraje patrio, 

la bella causa al ver un día tan bueno 

se tornó tricolor la enseña de España. 

  

Pero mi Patria, mí espada y mí sentir 

valentía de honor me están pidiendo, 

entre ofensas y traiciones del pasado 

de repartición de regiones exigiendo, 

porque de decir agravios soy forzado 

mi familia es la Patria y la esperanza, 

por devolver los campos que robaron 

mi Republica escoltada de esperanza. 

  

Antes de que su lucha rompa España 

porque con sus filos del acero agudo, 

se encarnan denuestos de traiciones 

con obligar con rabia nuestro abrigo, 

en sus denuestos de odios por dinero 

está viviendo donde ese odiar si vale, 

verás su felonía crispada de desquite 

contra obreros Republicanas cabales. 
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Alza por orgullo tres colores al viento 

es la sangre roja, mi oro y un morado, 

estarán bordadas esa nuestra enseña 

que sangran las raíces de esos pagos, 

expulsando de España a Inquisidores 

que ponen al obrero su alma en pena, 

ondeemos esta enseña que adoramos 

llamando Republica a la mujer obrera. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

29 de noviembre 2016 

  

 

Página 3054/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ ENAMORADO DEL SILENCIO !!!   

  

  

¡¡¡ ENAMORADO DEL SILENCIO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Escribo al viento, 

con las manos sin pluma, 

con mi alma vana, 

con mi cuerpo seco. 

  

Escribo a la Luna  

a media luz  y medio turbado, 

lo bastante triste 

como para codiciar 

quererte, 

lo suficiente leal 

como para sugerir 

que te deseo, 

declinando besarte 

aun teniendo la llave 

de tu cuerpo. 

  

Sé que no serás mía 

y que nunca has de serlo, 

que a los dos nos ampara 

distinto puerto, 

desigual es el boato 

de nuestros cuerpos. 

  

Ya sé que no eres mía 

y que jamás has de serlo, 

mas nuestras ansias, 
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dormitan,  

en el afecto, 

buscando tropezarse 

con los recuerdos, 

olvidando los instantes 

de nuestro ensueño. 

  

Sé que no serás mí cama 

y que nunca podrás serlo, 

más deja que te diga, 

ilusión, 

sólo vive el tiempo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

30 de noviembre 2016 
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 ¡¡¡ EL AMOR ES UN SUTIL VENENO !!!

  

  

  

¡¡¡ EL AMOR ES UN SUTIL VENENO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

El amor es sutil  

y es veneno 

que llega sutilmente 

deseado 

con el susurro de una voz, 

con quieta luz de la mirada, 

con la suavidad de una caricia. 

  

Es fuerza que juiciosa, 

abarca y retiene 

la fuerza del que ama, 

apartando la huella 

de pedantería insegura, 

sensible sin embargo 

en la propia abstracción 

del célibe lampiño. 

  

Halla en su templanza 

la pura imagen, 

que en semilla, traba 

unida a la roca 

áspera y salvaje 

de eminente cima, 

que en manso 

y original preludio 

de ladera fina, 
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sazona preñada 

de belleza. 

  

Amor es, sin duda, 

el soplo del céfiro 

del ocaso lindo, 

del querido empeño 

de rebelde furia, 

un templo de néctar 

extraído del alma 

para revolcarte 

entre su veneno. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

01 de diciembre 2016
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 ¡¡¡ ZALEMAS BAJO EL ALBOR DE LA LUNA !!!

  

  

¡¡¡ ZALEMAS BAJO EL ALBOR DE LA LUNA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Mejor te diga zalemas en noches de Luna blanca 

cuando se esconda la vida arropada con el alma, 

que célebre es el amar al saber porque se apaga 

que contento es recibir lo que tu amor esperaba, 

cuando desnudo tu carne la seda te roza el alma 

tremolante al suspirar los halitos de esas ansias, 

las estrellas de mi noche alumbran la cama clara 

delicia tiene el amor que solo se crea en el alma, 

qué sublime vive el sueño asomado a la ventana 

esperando un suspiro de efusión en la alborada. 

  

Ahora te sigo apretando con zalemas de la casta 

cuando se sueña el amor empapado con la sabia, 

no desprecies ese deseo con arrumacos de nácar 

que las noches efusivas al terminarse se apagan, 

embebido en suave roce de esa seda de la braga 

amar el cuerpo querido es mi obligación sagrada, 

que ensalzabas con caricias al cariño de tu alma 

en lecho de Luna llena entre abrazos de alianzas, 

su lucero es testigo de arremuescos y esperanza 

cuando los dedos se tocan se goza por ser amada. 

  

Cuanto te sigo queriendo al albor de luz de plata 

cuando se duerma la sed empapada con mi alma, 

con sentires que se velan amar en la noche clara 

de zalemas ensoñando el irradiar como un nácar, 

entrelazadas dos almas entre el calor de la cama 
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esa avidez de besar al temblor de lenguas sanas, 

que provoca ese ardor que no dicen las palabras 

que sacan su corazón para complacer sus almas, 

entretejiendo mil besos en su boca atormentada 

qué maravilla el amar cuando la esencia brotara. 

  

Quiero decirte zalemas del brillo de Luna blanca 

cuando disfrute el amor rebozado con la sabana, 

con fortunas que anuncien el vivir con confianza 

te pasas la vida amando con el placer de besarla, 

de celos de alba luna cuando la estrella asomara 

asomando convulsiones con esos brillos de plata, 

que desfile de suspiros asoma en tu cama blanca 

arropada por el viento que recalientan las almas, 

cuando hoy sigo queriendo aproximado a tu cara 

 nunca se duerme el amor tapado con tela blanca. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

02 de diciembre 2016 

  

 

Página 3060/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ LATIDOS DE TERNURA !!!

  

  

¡¡¡ LATIDOS DE TERNURA !!!  

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

La ternura es ese ser,  

pequeña y cercana, 

que brota del corazón 

apenas nacida 

y en su espacio neutro, 

ideal desposeída 

de su propio ser, 

late, siente y sueña, 

desea aquel ayer 

que le despierta 

las dichas efímeras 

y que ahora, 

por no saber querer 

juicioso añora. 

  

Y crece, y se recrea, 

y halla en el presente 

su existencia 

y guarda para el mañana 

su embajada, 

y ama cuando el alma 

se enamora, 

y piensa que el amor 

es la esperanza, 

del latido de amar 

que el devora. 
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Efímeras de verdad 

fueron sus gestas, 

y no por lo apartado, 

zalamera su caricia es, 

que a buen ensueño 

esperada caricia, 

olvidando diaria sensación, 

de infidelidad 

que en llantos volcados, 

empapan y bañan 

el agua del arrollo, 

con sed de una caricia. 

  

Amar es salir a la vida, 

empapar tu linaje 

del tronco que te ha regido 

para al ser caricias, 

subirlas al soplo del amor 

del hermoso amar, 

y sobre verde hierva, 

acariciar la flor amada 

y callando... 

ver cómo se ama la vida 

con los años. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

03 de diciembre 2016

Página 3062/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ LATIDOS DE SOBERANA SOLIDARIDAD  !!!   

  

  

¡¡¡ LATIDOS DE SOBERANA SOLIDARIDAD  !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

En la prosperidad deliciosa y linda 

me encontré con la gracia de vivir, 

entre gestas y placeres de mi vida 

 destacando en palabras del sentir. 

  

Sabrás que el soñar se pasa pronto 

en los lances del paso de los años, 

cuando ese valor del latir se disipa 

entre loas y arpegios de lo antaño. 

  

Antes te decía con rabia del amigo 

que la vida se torna mala entraña, 

razón de sentir no haya su camino 

 de esa espuria razón que la causa.  

  

He limpiado de abrojos mi camino 

 para poder hablar de otra vivencia, 

como descargar de raras sintonías 

 aparece ese soñar de mujer buena. 

  

Quiero volver y sentir con frenesí 

 casto amor ardiente de alma viva, 

vuelvo al nido del sentir que arde 

 con la gana de su grata compañía. 

  

Acariciando esa seda que te cubre 

 me siento adepto de tu suave piel, 
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velando que torno a ser yo mismo 

 en añeja morada del saber querer. 

  

Serenemos las zalemas del cariño 

cediendo en la sinrazón de pelear, 

entre abrazo de amor enternecido 

queriendo cohabitar con igualdad. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés cortés 

El Hombre de la Rosa 

04 de diciembre 2016 
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 ¡¡¡ ALUMBRES APÓCRIFOS DE PASIÓN  !!!

  

  

  

¡¡¡ ALUMBRES APÓCRIFOS DE PASIÓN  !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Revueltos entre sus lienzos 

de cama que nunca duerme, 

suspira este mar de amores 

 puede que encienda ternura, 

 con sus ansias de entrevelas 

  que al entendernos procuras. 

  

Frotamientos de entrevelas 

pretendiendo impío apetito, 

codicias de albor de encelos 

dilemas sensibles de ansias, 

cónyuges del casto ensueño 

 con resuellos entre suspiros. 

  

Tu piel de tu cuerpo entero 

se alumbra cuando te miro, 

entre abrazos con zalemas 

envueltos con mis suspiros, 

por apretarme en tus senos 

mi esencia sigue el destino. 

  

Cuerpo agraciado en pasión 

macarena de entre ardores, 

suave piel de flores blancas 

en sus brasas de tus dioses, 

que palpita amor con ansia 
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  de sus primicias de amores. 

  

De pasión se harta el síncio 

 de entregarla como un beso, 

con semblanzas de ese vicio 

disfrutando con los cuerpos, 

con querer de nuestra cama 

 que te arrebata dos cuerpos. 

  

Brotamos por gratos coitos 

por ser la esencia con alma, 

que se mantiene de amores 

desde el vientre sale gracia, 

por contratantes de amores 

 cansados entre las sábanas. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

O5 de diciembre 2016 
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 ¡¡¡ HA LLEGADO El CAMBIO CLIMÁTICO !!!

  

  

¡¡¡ HA LLEGADO El CAMBIO CLIMÁTICO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Las Tormentas que batían el Norte 

 se aposentan por el Sur de España, 

por el Mar Cantábrico llega verano 

 en un Sol de reluciente primavera, 

cuando el Temporal vivían la furia 

 por el Norte donde sólo hay calma. 

  

Qué pena magna vence su desidia 

 al desoír un consejo de alma culta, 

por avisaros que fueras prudentes 

 los que disponen furia y Temporal, 

esquivando tomar serias medidas 

 fijando su Tempestad al Suroeste. 

  

Por el Sur han crecido los arroyos 

 con ríos que fagocitan a personas, 

dejando los poblados y las gentes 

 en la miseria y la ruina espantosa, 

por esta incultura fútil del pueblo 

 dejaste fango en Doña Ana ahora. 

  

Un invierno llena de Sol esta costa 

 con su verdor que se torna al ocre, 

 cuando es su nieve que ahora ama 

  no cae ese agua que riega el Norte, 

 cuando su nieve debe lucir la cima 

  las altas cotas por la pena mueren. 
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La casa del Norte hecha de piedra 

 no se caen al diluvio de Tormenta, 

las casa del Sur hechas con adobe 

las arrasa el torrente en su acera, 

dejaste ayer a las familias pobres 

sin pan, sin su casa y sin candela. 

  

Pasa hoy que su Naturaleza sufre 

descompuesta del egoísmo cierto, 

humanos que agravian su planeta 

no controlando su Mar y su céfiro, 

vegetan condenados por la insidia 

tolerando este aviso de los versos. 

  

Autor:

 Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

06 de diciembre 2016
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 ¡¡¡ NACER Y MORIR ES UNIVERSAL !!!

  

  

¡¡¡ NACER Y MORIR ES UNIVERSAL !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Lo que me asombra de lo humano 

 ver esa facilidad con que nacemos, 

 porque cuando muera serás polvo 

  como ser vivo con célula compleja, 

 cuando muero mi aliento se evade 

  alejando almas el recuerdo vuelve, 

 pera ver donde termina este latido 

  al expandirse nuestra inteligencia. 

  

Alguien diseñó esta compleja vida 

pero quien esbozo a su diseñador, 

que era antes el huevo o la gallina 

si de un huevo nace el progenitor, 

preguntas triviales por complejas 

se malgastan en espiras de sopor, 

mejor que preguntemos a la Luna 

cuanto tiempo nos resta de sudor. 

  

Sí podemos preguntarle al cuerpo 

cuando su función sepa valorarse, 

somos esa computadora biológica 

que podría conquistar el Universo, 

sabiendo que el tiempo no cuenta 

pudiendo habitar otros Universos, 

cuando esparces el saber humano 

 el polvo de estrellas renace cierto. 
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Los agujeros negros son su senda 

que moran al centro de la Galaxia, 

transforma lo que atrae en osadía 

reponiendo al Cosmos otra gracia, 

donde asoma la energía pensante 

que hila del cerebro su esperanza, 

repoblando otro Universo paralelo 

 donde un semejante al Dios afana. 

  

Despierto de mí quimera inmortal 

razón te sobra por crear asombro, 

de un delirio de materia Universal 

 donde tu inteligencia ahora mora, 

para dejar una grafía ya tranquila 

donde esos ensueños rotan locos, 

esperando que permitas perdonar 

a la sabiduría que sale de la Rosa. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

07 de diciembre 2016 
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 ¡¡¡ VIVIR EL PASADO EN SUEÑOS !!!

  

  

¡¡¡ VIVIR EL PASADO EN SUEÑOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Por la noche pensando en mi gente vivo 

las mismas vivencias que cuando vivían, 

anoche hablaba con hermanos exánimes 

soñando experiencia de arcaicos hechos, 

por eso he resuelto pasar la noche al día 

para estar con ellos entre gratos sueños, 

esta potestad la tenemos todos nosotros 

aspirando poder ser fieles a su recuerdo. 

  

Alguna vez cuando despabilado el soñar 

encuentro cabalmente vacío mi cerebro, 

como si esa doble vida con ensueño mío 

quiera quedase por este trajín despierto, 

dejando su despertar de este sueño vivo 

emparentado de la doble vida del sueño, 

hasta ahora no he vivido esta doble vida 

que los hombres transitamos sin saberlo. 

  

En la noble existencia que el sueño goza 

podremos reavivar vivencias ya pasadas, 

sentir de nuevo un latido del ser perdido 

entre el meandro de experiencias gratas, 

soñaremos lo que hoy queramos acordar 

dejando lo demás de esta vida al tiempo, 

podemos seguir soñando por las noches 

lo que la dolencia nos quita sin el sueño. 
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Con estas estrofas hoy deseo enseñaros 

como una persona puede vivir dos vidas, 

sólo tiene que saber inducir a ese sueño 

lo que desea vivir cuando llegue Morfeo, 

sobre todo siendo juicioso para cambiar 

necesita soñar con esposo y compañera, 

cambias la madrugada por el anochecer 

para vivir con esta gente que te espera. 

  

Con mí consejo ninguno debe ofenderse 

porque sólo son experiencias y quimera, 

sin pretender dirigir la vida de personas 

que han sufrido mucho dolor de muerte, 

respeto su vivir y su soñar de los demás 

sabiendo que un hombre sueña siempre, 

exponiendo yo ahora mi propia realidad 

dando abrazos a mi gente cuando sueño. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

08 de diciembre 2016 
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 ¡¡¡ VERSOS QUE BROTAN DEL CORAZÓN !!!

  

  

¡¡¡ VERSOS QUE BROTAN DEL CORAZÓN !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cuando la pluma escribe la harmonía 

su corazón de las letras comprenden, 

que su hermosura busca en su grafía 

los vocablos que quieren hoy ponerle, 

dejando al céfiro su placer por sentir 

esos versos que supieran entenderse. 

  

Que más placer al contemplar la vida 

a esa poesía que adoro eternamente, 

todo su respirar será mágica entrega 

viendo al afecto recrearlo inteligente, 

cuando tu tiempo progresa sin dudar 

dejando poner los versos que siente. 

  

Cierto que sólo son léxicos del hálito 

lo que mi pluma traza en su cuartilla, 

pero poner o quitar una bella estrofa 

es desbaratar o decir lo que hoy diga, 

siempre que diga lo que sabe el alma 

tendré atributo para escribir poesías. 

  

Dejarme que mi corazón se arranque 

para razonar los latidos de esta vida, 

seré silencio cuando muera el cuerpo 

para dejar secar la tinta de mi pluma, 

pero como todavía escribo mis letras 

este aliento de poeta narrará la vida. 
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Cuando llegue al pináculo de Nirvana 

será el momento de escribir al amigo, 

una memoria que aflora con ensueño 

para ser albacea del rapsoda querido, 

que ha mojado la letra en los tinteros 

donde esperaba la tinta de lo escrito. 

  

Ahora llegado el nueve de diciembre 

deseo a mis camaradas que me lean, 

que ese compañero amigo de la rosa 

rejuvenece de verlos unidos al verso, 

para así reconocerles un recto afecto 

por ser solidarias su tinta y su papel. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

09 de diciembre 2016 
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 ¡¡¡ SONES DE PAZ POR NAVIDAD !!!

  

  

  

¡¡¡ SONES DE PAZ POR NAVIDAD !!! 

  

*** Fiestas de paz y amor *** 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Ahora llegan las ferias de Navidad 

fechas donde volver a encontrarte, 

la familia que están desperdigada 

que llega al hogar de todas partes. 

  

Que celebraría si no sería cristiano 

para pasar esas fiestas con cariño, 

recordé los dulces días al ser niño 

cuando jugaba mi vida sin odiarse. 

  

Aunque ahora perciba esa Navidad 

como reposo de amor del guerrero, 

más acierto sería besar este hogar 

con primicia de esposo compañero. 

  

No sólo el buen cenar es suficiente 

para loar el encuentro de los hijos, 

con una sopa de ajo y pan caliente 

se pasa una Nochebuena tranquilo. 

  

Después de cantar con panderetas 

esos sublimes villancicos de Belén, 

la zambomba retomara esta fiesta 

para sazonarla de mirra y de miel. 
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Los belenes son trazos de estrella 

que alimenta el día de una cuadra, 

allí nació la criatura más hermosa 

 en la paja de pesebre se acostaba. 

  

Son matices de actos de esta vida 

el celebrar la Navidad en el hogar, 

para juntar la armonía de familias 

repartiendo turrón con los demás. 

  

Siempre dejaras unas sillas vacías 

para familiares que os han dejado, 

ellos serán los que tutelen tu vivir 

en la cena de Navidad de este año. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la rosa 

10 de diciembre 2016 
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 ¡¡¡ HOY ES 11 DE DICIEMBRE TAN, TAN, TAN !!!

  

  

¡¡¡ HOY ES 11 DE DICIEMBRE TAN, TAN, TAN !!! 

  

*** Tiempos de Navidad *** 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Hoy es once de diciembre, tan, tan, tan. 

  

Cuando una zambomba puntea al viento 

avisa que se acerca la venida del evento, 

anuncia al pastor que junte los borregos 

 por que cubra con la paja este establillo, 

donde será acogido el matrimonio casto 

donde María alumbrará a el amado niño. 

  

Hoy es once de diciembre, tan, tan, tan. 

  

Termina el camino donde llegase el asno 

la gente que sabe que llega tal prodigio, 

montada va María que viaja a Jerusalén 

acompañada de su esposo el carpintero, 

que elaboraba los muebles a un Romano 

que crucifique al hijo que para su María. 

  

Hoy es once de diciembre, tan, tan, tan. 

  

Organiza el refugio de blancos corderos 

 donde calienten su cuadra los animales, 

que la leche de oveja pueda sustentarle 

cuando su María alumbre un ser divino, 

con el heno van el asno y vaca tentando 
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 ese lugar donde su María parirá al niño. 

  

Hoy es once de diciembre, tan, tan, tan. 

  

Al asomar por la senda el burro de María 

ven cerca el establo para lograr el parto, 

allí José se cuida para que ella descanse 

disponiendo un lecho hecho de paja viva, 

se quedan los dos inermes del cansancio 

 reconociendo la gracia al gestar a Cristo. 

  

Hoy es once de diciembre, tan, tan, tan 

  

Autor: 

Críspulo cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

11 de diciembre 2016
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 ¡¡¡ ESPERANDO AL CRISTO GITANO !!!   

  

  

¡¡¡ ESPERANDO AL CRISTO GITANO !!! 

  

*** Tiempos de Paz y Amor *** 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Un dictamen de guitarra es utensilio de cuerda 

un arranque de Gitano velando su tierra negra, 

arrugas de ser de piel impaciencia de entereza 

afecto de sombra alba por alumbre de candela, 

ser Patriarca es sentir su rostro de arruga seca 

hasta que viva la Luna no se lavará sus greñas. 

  

Ser Gitano no le aqueja tener arrugas morenas 

ni tener sombra de frunce en la ceniza nobleza, 

sus verdiales y las coplas por intereses le pena 

mejora con el rojo de las brasas de la hoguera, 

suspiros de juncos verdes afliges de esa canela 

quimeras de su hombría luciendo su Luna llena. 

  

Su mundo de los gitanos es entregar la nobleza 

energía de la raza que nadie puede entenderla. 

la vida con gitaneos son sentimiento de fiestas 

cuando vive su cultura del quijotismo de letras, 

están las ruedas paradas se torna sola la senda 

carreta de mula cana descansa bajo su estrella. 

  

Su fuego de retamales se aviva con brasa seria 

donde aliña la Gitana el guiso de papa y hierba, 

el hambre no come hoy no se harta de cazuelas 

comer es creerse artos de sopas y hierbabuena, 
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es ensueño de su casta soberana en la quimera 

como hechizos del aroma de la flor de la canela. 

  

Cuando llega su lamento de guitarra canastera 

el campamento Gitano se adorna para la fiesta, 

cantar al niño de Dios pegado junto la hoguera 

son el tiempo de pedir algo de Paz en la Tierra, 

estribillo de taranto cuando de migas se cenan 

son el grito del secreto de su Virgen Macarena. 

  

Eso que nada le ampara al Gitano por la senda 

desea que les proteja su belén de nochebuena, 

así quiere el Patriarca la arribada de esa fiesta 

dejando que el taranto se cante por peteneras, 

sombras de Luna y olivo tener el jebe de fiesta 

porque al nacer el Cristo el Patriarca le espera. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

12 de diciembre 2016 
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 ¡¡¡  HÁLITOS DE CARIDAD !!!

  

  

¡¡¡  HÁLITOS DE CARIDAD !!! 

  

*** Por la Paz y el Amor *** 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Se me rompe el corazón de sana pena 

 cuando el hambre roza al ser humano, 

cuando llegan estas fechas de alegría  

decidimos remediarlo con un poquito, 

con todo lo que ayudas a ese humano 

 ayúdales a cautivar tanta pobre gente, 

logrando servirles sin caridad del rico 

 recordando el que nace en el pesebre. 

  

Cuando este servir te empalaga harto 

 nos olvidamos que su cariño es cierto, 

 es mejor pausar ese ardor un instante 

 esperando que tu amor sea su aliento, 

servicios gratos sembraran su camino 

 testigo serio como apoyo del mendigo, 

embelesando la piedad acostumbrada 

 que explora la soledad de los sin nido. 

  

Haz vivir el hogar donde está tu alma 

 como refuerzo atrayente y fascinante, 

 su belleza tu época te lo ha escondido 

  en este sublime saciar por practicante, 

 los retazos del afecto que has logrado 

  guárdalo entre la gracia de ese amigo, 

 porque de hoy serán tus sentimientos 
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  experimentado protector de tu vecino. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

13 de diciembre 2016 
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 ¡¡¡ RETAZOS DE NAVIDEÑOS PRINCIPIOS !!!

  

  

  

¡¡¡ RETAZOS DE NAVIDEÑOS PRINCIPIOS !!! 

  

*** Navidades contra el hambre *** 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Hay humanos con desgracia 

como enjambre de tragedia, 

por la maldición del hombre 

muchos dormidos sin cenas. 

  

La esperanza sufre a mares 

el mar agostando empresas, 

te dicen que no hay semillas 

que saquen agua a la Tierra. 

  

Los bancos roban sus bocas 

 dejando hogares con penas, 

al canalla hay que obligarle 

a comer barros con hierbas. 

  

Los niños ahítos de escasez 

mamando de madres secas, 

revueltos de secos tiempos, 

sin limosnas que no llegan. 

  

Nadie sanciona a un ladrón 

 que roba esa sangre obrera, 

en su industria de miserias  

sin carne y sin pan la pena. 
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Empachado de abundancia 

tiras algo que otro aprecia, 

la indigencia de ese obrero 

se encadena en indigencia. 

  

Estas fiestas con los pobres 

 se avivan con frases huecas, 

esperanzas de almas castas 

 que prescriben las cegueras. 

  

Qué hermoso es contemplar 

las miradas de entenderlas, 

en esas noches de embrujo 

donde lo infernal se muera. 

  

Que responsable es tu vida 

ayudando al que se acerca, 

yo propongo que me imites 

sin preguntar a quién llega.  

  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 de diciembre 2016 
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 ¡¡¡ ESPERANDO LA LLEGADA DEL HIJO DE MARÍA !!!   

  

  

¡¡¡ ESPERANDO LA LLEGADA DEL HIJO DE MARÍA !!! 

  

*** Letras por la Paz en la Tierra *** 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Por ser árbol de Navidad sollozaba un abeto 

 cuando un leñador derriba el tronco esbelto, 

nos arreglamos los vecinos del lindo pueblo 

 llevando lindas cimeras junto al nacimiento, 

las costumbres correspondidas disponemos 

 sin preguntarle a sus coníferas lo que piden, 

 antes serían un belén del hogar enternecido 

 lo que adorne este día de fiesta en el hogar, 

 ayudando este clima de amistad inigualable 

 para convivir con la naturaleza de un portal. 

  

Todo lo que se poseía la aldea se compartía 

aunque esta comida escasease en un hogar, 

todo se juntaba para agradar ese momento 

todos los vecinos compartíamos ese yantar, 

equilibrando ese sabor de tener lo que falta 

para llevarse a la boca los más necesitados, 

soberbia ejemplaridad tendrán los poblados 

cuando las familias bordaban la solidaridad, 

que mejor belén que este calor tan humano 

 practicado por la vida con generosa piedad. 

  

Siempre comparto esta solidaridad humana 

 aunque no me quede nada más que caridad, 

eso se comparte como sensitivos hermanos 
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 ese pantalón viejo lo heredan los pequeños, 

 las prendas se cosen cambiando el desamor 

 calcetines recosidos por mujeres artesanas, 

asombrosas señoras de guisados sin chicha 

 cocineras de tortillas sin patatas ni huevos, 

protegen los pueblos de pobreza y desamor 

 semejando a María dando calostros a Cristo. 

  

Por amor el Padre Eterno prefirió a su María 

 una obediente mujer de familia trabajadora,  

que mejor regocijo que tener tanta primicia 

 soberanas mujeres de Celestes por concebir, 

 meritorias excelsas de ser madres de Cristo 

  que sufrieron la felicidad sin levantar la voz, 

 porque encarnan la rectitud con el Supremo 

 depositaria de la fuerza afectiva del esposo, 

que asa entre brasas las patatas para cenar 

 mientras los Arcángeles protegían su Belén. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

15 de diciembre 2016
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 ¡¡¡ CUANDO FINALICE LA  RAPIÑA !!!

  

  

¡¡¡ CUANDO FINALICE LA  RAPIÑA !!! 

  

*** Letras por la paz *** 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Robar lo que quieras al ignorante pueblo 

porque la prensa escrita es manipulable, 

sembrando con falsedades todo lo diario 

contagiando la cruda realidad a su favor, 

intoxicando un trabajador con su malicia 

volviendo negro en blanco sin pestañear. 

  

Crean trabajo inflando sus costos reales 

dejan en el paro despótico al trabajador, 

postran en la tortura su atroz hipocresía 

dejan que el alma humana se extermine, 

bajo una falsa esperanza de la salvación 

los felones atesoran el dinero del pueblo. 

  

Que honradez puede aguantar esta rabia 

cuando se derrite en Sodoma y Gomorra, 

mientras reza su hambruna en su iglesia 

piden a Dios que fulmine ese desamparo, 

que un ladrón se hunda en un pozo fecal 

que sus alientos se pudran sin clemencia. 

  

Apartando con la espada todo lo podrido 

cuando la razón gobierne en los pueblos, 

por justicia el periodista exponga lo real 

citando todas las raterías con su nombre, 
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propagando la fotografía de los ladrones 

encarcelando a todo político deshonesto. 

  

Obligar a tu policía y tribunales a actuar 

metiendo en la cárcel a partidos enteros, 

mientras tu pueblo recupera su armonía 

normalizando las familias de los obreros, 

repicando con nervio clarines de blancor 

cuando el pueblo sanado viva la navidad. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

16 de diciembre 2016 
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 ¡¡¡ EL VALOR DE LAS PALABRAS !!!

  

  

¡¡¡ EL VALOR DE LAS PALABRAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

La palabra es un son melodioso 

 que dice o plasma las quimeras, 

acopiando venturas y entuertos 

 abrumando ese aire que la lleva, 

con frases que viven preferidas 

 del soliloquio al ligar sus letras. 

  

Al comenzar una palabra nueva 

ese texto abruma en desatinos, 

de frases de odio de lo humano 

que relata sobre papel su pena, 

escribiendo frases de alborada 

que sabe poner lo que le dejan. 

  

Me encanta poder leer un libro 

 con gentil historia humanizada, 

encajando la vida de esa gente 

por capítulos frases y palabras, 

rehaciendo el amar al desamor 

uniendo sentido y las soflamas. 

  

He gustado trazar algo al aflijo 

en novelas que saben a vacías, 

contando su historia de la vida 

al silencio que anuncia el alma, 

cuando las palabras tocan vida 

 con el papiro de su hoja blanca. 
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He dejado la pluma y el tintero 

 en la mesa donde vale su idilio, 

para que nada disturbe el vivir 

 de dichos que surgen al olvido, 

dejando mis libros inconclusos 

 del ardor que saco al escribirlo. 

  

Estoy enamorado de la palabra 

sabiendo que ese ego es banal, 

queriendo crear esta obra viva 

 con letras que sepan desterrar, 

para dejarme su alma dormida 

 en otro libro escrito de verdad. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17 de diciembre 2016
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 ¡¡¡ ABETOS EN NAVIDAD !!!

  

  

¡¡¡  ABETOS EN NAVIDAD !!! 

  

*** Letras por la Paz *** 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Se aproxima esa nochebuena compañera 

fecha donde la paz y la piedad se indulta, 

donde le perdonas las ofensas de familia 

cuando todos comparten lo que se come, 

cuando toda familia se une para dialogar 

ir al encuentro de la festividad tranquila. 

  

Debajo de bonitas bolas del verde abeto 

se colocan todos sus dádivas esparcidas, 

para abrirlos durante la noche del júbilo 

retozando ajuares y juguetes esparcidos, 

dejando a un lado los paquetes sin abrir 

para entregarles tu caridad adormecida. 

  

Aún no han llegado los tres Reyes Magos 

traen ese regalo de Oro Incienso y Mirra, 

ofreciéndolo al hijo del Supremo Creador 

aunque todavía no nació el hijo de María, 

hasta la nochebuena no sale la divinidad 

cuando doce campanadas velen su parto. 

  

Entonces comenzara nuestra celebración 

festejando todos una llegada del Mesías, 

viendo a su madre amamantar a su niño 

mientras el artesano le mima de alegría, 
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pensando en los muebles que ha creado 

para ayudar su alumbramiento de María. 

  

Todavía te faltaran siete jornadas mujer 

para que el prodigio cristiano se origine, 

en esa lejana aldea Judía de la Palestina 

María dará a luz en nido de vaca y burro, 

mamará el crío en pesebre de heno seco 

para plasmar el instante de su Natividad. 

  

Esa gesta es programada por el Creador 

por enjuagar todos los errores humanos, 

de antiguas épocas de esclavitud y dolor 

pero ahora Cristo debería volver a nacer, 

porque la injusticia humana sigue brutal 

pido ayuda a Dios, San José y a su María. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18 de diciembre 2016 
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 ¡¡¡ MIRIAM LA VIRGEN GITANA !!!

  

  

¡¡¡ MIRIAM LA VIRGEN GITANA !!! 

  

*** Letras por la Paz *** 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Su Miriam es muy gitana 

 del Patriarca se camelan, 

San José que es ebanista  

 hace que ardan más leña. 

  

La Virgen lava a su niño  

su padre José se acerca, 

la Mirian le remendaban  

 cuando San José la besa. 

  

Darle calostros a tu niño  

puedo darle mucho más, 

con esos calostros crece  

 difundiendo esa bondad. 

  

La Virgen lava su cuerpo  

San José enjuaga su piel, 

la Virgen le pone ajuares  

 su padre lo cuidaba bien. 

  

Mirian citan a esta madre 

 por ser Gitana tan guapa, 

 dentro aportan presentes  

  sabrosa miel y fragancias. 
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La Mirian pario a ese crio  

 San José la mira y sueña, 

su mujer sigue guisando  

 más tostadas y manteca. 

  

Su Mirian es un ser puro 

 San José el de ajo papas, 

el niño duerme en Belén  

 la vida late en la cuadra. 

  

La Virgen le lava al niño,  

el José ahora le enjuaga 

la Mirian está con Cristo 

 cuando San José le tapa. 

  

Calostro de leche al crio  

 puedo darle alguno más 

que con tu leche señora 

 le entregas más caridad. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

19 de noviembre 2016 

  

 

Página 3094/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ LA ENERGÍA AL PENSAR RECREA UNIVERSOS !!!

  

  

  

¡¡¡ LA ENERGÍA DE PENSAR RECREA UNIVERSOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Amo una presencia de la familia educada y decente 

que retoza entre el cálido lienzo del cobijo perenne, 

amando sus noche de amor entre suspiros del amar 

que cobija sus esplendidos latidos al beso seducido, 

enzarzados de apasionados roces de pasión excelsa 

transportan la esencia de placer al vientre de crear, 

puedo amar a la mujer con toda mi fuerza de mi ser 

entregándome a ella con el ardor apasionado de mí, 

saciando la sed del cariño en sus ardorosos abrazos 

apretándome contra su carne con el ardor de deseo. 

  

Pregonas al ser de la obscuridad la felicidad eterna 

que se acicala con el deseo apasionado de agradar, 

tu libertad es la ermita que proteje a seres amados 

ser como yo mismo amantes del pensamiento libre, 

tengo la sabia intención del derecho a saber pensar 

sin barrera que justifiquen los blasfemos del poder, 

morrallas que reduce la emancipación de la justicia 

dando pie a conciencias del pensamiento libertario, 

pero un tirano no puede parar la libertad de pensar 

ni puede prohibir que tu piedad razone con la pena. 

  

El pensamiento humano erige su peliagudo camino 

sin alguna barrera que se interponga en su pensar, 

puedo ser un esclavo o su esclava del sádico terror 

pero siempre sigue su libertad la mente del pensar, 
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nos atamos a leyes humanas por egoísmo personal 

acatando su norma de los ediles que nos maltratan, 

hasta que esta doblez y tu sed de poder te destruye 

despliegas la senda prohibida de un desprecio civil, 

entonces tu apacible afección del ser se torna furia 

que desata tu violencia en pueblos hartos de odiar. 

  

No existen barreras ni murallas que nos detengan 

 el vivir libertario de la mente dicen los más cultos, 

una voz puede decir vocablos que tu mente refuta 

tu mente puede pensar cosas que tu boca no dice, 

como el arrebato de amar es la frialdad de pensar 

tu pensar si puede ser aglomerado en el Universo, 

porque la energía pensativa es imposible domarla 

donde las serias energías vividas lo atesoran todo, 

almacenaste ese poder dentro un torbellino negro 

que recrea a muchos universos parejos al nuestro. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

20 de diciembre 2016 
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 ¡¡¡ PINCELADAS POR NAVIDAD !!!

  

  

  

¡¡¡ PINCELADAS POR NAVIDAD !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Quien dibuja esa hermosura no quiere mentir al Cielo 

para no desgajar sus reglas de este grato nacimiento, 

con tornasoles de cuadros, con telas con gran talento 

entre sombra adormecida por los pinceles del tiempo, 

así encumbra esta pintura este artista que yo enseño 

los cuadros del nacimiento son colores de esos cielos, 

el ramo de flores blancas se trazan con carbón negro 

sin pensar que las espinas se clavaran en los sueños, 

con su blancura escondida entre pinceles de ensueño 

que se mezcla con matices que riman color de verso. 

  

La belleza de una estampa se mira siempre con celos 

cuando al corazón le pinta entre colores de ensueños, 

pensando que una quimera se envuelve de terciopelo 

cuando llora la paleta que amalgama unos recuerdos, 

su gran arte plasmo en tela entre pigmentos secretos 

del ser de esos belenes que los tonos forman pliegos, 

entre absurdas apariencias y certidumbre de empeño 

cuando plasmas pinceladas le pones los sentimientos, 

unos manuales de formas no quieren decirle al lienzo 

porque el pincel del amor se tarda un rato en cogerlo. 

  

Una pintada navideña entre abstractos sentimientos 

plasmando el Belén de gracia la mano con el talento, 

esta estampa de un milagro se entinta de su moreno 

mi arte mana en pinceles que retratan estos eventos, 
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de esa espléndida Miriam plasmada sobre los lienzos 

con rosada maravilla de su piel que ensueña al Cielo, 

en mi tabla de pigmentos con tonos de cuadra tengo 

hoy  pinto mi saber de arte con María y el carpintero, 

en imaginar portento que encuadra telas de eventos 

este cuadro hecho a pincel de la Navidad que espero. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

21 de diciembre 2016 
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 ¡¡¡ ESTROFAS POR NAVIDAD !!!

  

  

¡¡¡ ESTROFAS POR NAVIDAD !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

El Belén se para el burro 

 que traen a María y José, 

 la gestación casi a punto 

  es cristianismo en Belén. 

  

El viento trae ese aroma 

 de rosa zalema y nardos, 

pesebres tiene un Belén 

 el Cristo sigue gestando. 

  

El niño dentro su madre 

quiere descansar ahora, 

entre cabras de olivares  

 la Miriam es la matrona. 

  

Señor Dios del Universo 

esplendor de albo color, 

divino brota de humano 

es vástago de la gran fe. 

  

Cae lluvia contenta y fría 

 que lava rostros de amor, 

 detrás de la gota de agua 

  el Ángel le guarda a Dios. 

  

Si moja ese agua a María 

 el José desea enjuagarla, 
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sus manos de carpintero 

 de tablas hace una cama. 

  

El pastor pone heno seco 

 en todo ese establo viejo, 

con jergón lleno con lana 

  adormece el crio al céfiro. 

  

Esta criatura es de todos 

 de oveja asno y de buey, 

José agradece al cabrero 

 porqué el nonato es Rey. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 de diciembre 2016 
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 ¡¡¡ EXPRIMEN LA ILUSIÓN DE LOS ESPAÑOLES !!!   

  

 ¡¡¡ EXPRIMEN LA ILUSIÓN DE LOS ESPAÑOLES !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Ayer casi todos jugamos en la lotería 

este evento navideño tan tradicional, 

que disturba a todo pueblo la medida  

cuando pierdo lo que hoy no gastaste 

creyendo que tu suerte es ley de vida 

he jugado veinte números diferentes, 

perdiendo todo lo que la ilusión creía 

 en beneficio de haciendas indecentes. 

  

Quien cambia el trabajo por un juego 

no suele alimentar nunca una familia, 

cuando destruye su alma y el sosiego 

esta el hombre enfermo de ludopatía, 

deseo denunciar un abuso de miseria 

cuando han tocado diez te roban dos, 

esa avaricia del Ministro de Hacienda 

son métodos aplicados por inquisidor. 

  

Doscientos euros valían diez cupones 

para tener el número total del sorteo, 

en divididos de diez partes de premio 

su laurel es cuatro millones de euros, 

cuando se alcanza acertar el primero 

deja para hacienda cuatrocientos mil, 

en un gran doble aplique al impuesto 

 recaudando al pueblo tasan al sorteo. 

  

Son cien mil esos números del sorteo 
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multiplicada en ciento sesenta series, 

diez cupones a veinte euros el cupón 

haciendo el total al dinero del sorteo,  

recauda tres mil doscientos millones 

premios en las ciento sesenta series, 

dos mil doscientos millones de euros 

hacienda te roba el veinte por ciento. 

  

Así es su rapiña de lotería en España 

de ganancia del cincuenta por ciento, 

intoxicando al pueblo que lo necesita 

cegando por juegos de azar al obrero, 

la primitiva, el bonoloto el euromillon 

la quiniela el cupón el gordo semanal, 

la lotería semanal envicia los parados 

gastaste por vicio el dinero de comer.  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23 de diciembre 2016  
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 ¡¡¡ LA NOCHEBUENA SE ALIMENTA DE LA VIDA !!!

  

  

¡¡¡ LA NOCHEBUENA SE ALIMENTA DE LA VIDA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Lo humano se nutre de otras vidas 

seres que conviven entre nosotros, 

con un armazón orgánico parecido 

te alimentan todos los días la vida, 

forzados a comerles por sobrevivir 

sin tu piedad siendo obras de Dios. 

  

Al cerdo lo engordas para matarlo 

las vaca lechera también la cebas, 

añadiendo sus ovejas y las cabras 

comemos queso y tomamos leche, 

consumimos a sus hijos por gusto 

todo lechal es devorado con ansia. 

  

Energía de supervivencia humana 

capaz de devorar su pensamiento, 

porque organizas tu alimentación 

sometiendo a un orgánico inferior, 

forjando cosas como las hormigas 

ingeniando procesos dominadores. 

  

Sometemos a todo animal posible 

no preguntas si desea sacrificarse, 

lo matamos y lo comemos sin más 

olvidas que tiene brazos y piernas, 

sin escandalizarte sigues matando 

al cochino que cebas para nutrirte. 
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Tu alimento es amigo del humano 

dejando rastros de sangre animal, 

como un suculento pavo navideño 

que has preparado la Nochebuena, 

podrías comerte hierbas nutritivas 

al dejar su carne animal tranquila. 

  

Pero la materia sería sólo energía 

si fuese coherente consigo misma, 

olvida que ser algo es antimateria 

dedicándote sólo a transformarla, 

dejando nutrirse esa materia viva 

 serías inmortalidad esa Natividad. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24 de diciembre 2016 
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 ¡¡¡ VIENTRES VACÍOS POR NAVIDAD !!!   

  

  

  

¡¡¡ VIENTRES VACÍOS POR NAVIDAD !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cuando los pilotos cenen la Nochebuena 

el área bombardeada entierra la muerte, 

algunos habitantes sirios supervivientes 

salen del volcán de miseria y hambruna, 

de una guerra provocada por quien sabe 

dejan para siempre esa ciudad en ruinas. 

  

Escapándose con lo puesto del desastre 

sin el pan el agua y sin nada de fortuna, 

peregrino como caminaron María y José 

se dirigen al pesebre del Belén europeo, 

pero no está Moisés para separar el Mar 

ahogándose muchos en el Mediterráneo. 

  

Al Padre de Cristo con su aflicción de ira 

le avergüenza una Iglesia sin clemencia, 

dejando morir a pueblos desfavorecidos 

sin querer vender sus fabulosos tesoros, 

para quitar la hambruna a todo el Globo 

satirizando el genocidio del dinero judío. 

  

Existen estómagos vacíos en la Navidad 

en esos campos de refugiados europeos, 

hay políticos sin una  sombra de piedad 

asqueando Europa de crueldad humana, 

esos que crearon las guerras mundiales 
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con atrocidades de millones de muertos. 

  

La guerra la ganas o pierdes asesinando 

nunca te importan los civiles indefensos, 

la muerte es hoy la industria de la época 

para el mafioso sentado en su despacho, 

el sólo dirige esos drones que destruyen 

exigiendo al cura que bendiga las armas. 

  

Cuando alcance al verdugo la ira de Dios 

el Mar Mediterráneo acogerá al verdugo, 

hoy llega al refugiado su navidad blanca 

 en sus hogares de la humanidad obrera, 

cuando a las doce de hoy les abracemos 

 compartiendo la celebración de Navidad. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25 de diciembre 2016 
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 ¡¡¡ NO HAY NAVIDAD EN POBRES CRIATURAS !!!

  

  

  

¡¡¡ NO HAY NAVIDAD EN POBRES CRIATURAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cuantos críos no cenaron en Navidad 

 las sobras que la burguesía ha tirado, 

cuantos niños han muerto de hambre 

por todo los que mandan han robado, 

se te ponen los pelos como escarpias 

al ver la suerte de niños maltratados, 

dejemos de seguir creando más críos 

porque la Tierra no escuche su llanto. 

  

Al lamentar su alma sucia de pecados 

le reconfortas el festejo de la muerte, 

despertando en riqueza atormentada 

entre el papel que tienen sus billetes, 

que se acumulan dentro de ese banco 

por complacencia de su ratera suerte, 

por su altivez del ladrón as confinado 

en la hambruna a todo un continente. 

  

Vacía la clemencia de almas podridas 

que cercenan el sentir de los Belenes, 

al ofrecer tu misericordia en el portal 

en beneficio avaricioso al más fuerte, 

cuando nada cae de Edén en Navidad 

ni su oronda cazuela que no les llega, 

que va a celebrar ese niños sin cenar 

cuando la mama llore mares de pena. 
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Tenemos el corazón afligido de rabia 

 por el egoísmo extremado de la vida, 

nada nos importa si tenemos de todo 

para señalar un egoísmo de envidias, 

todo silente cuando la realidad torna 

cuando torne Cristo en un nuevo año, 

porque hay muchas bocas que saciar 

el hombre mata el niño que se muere. 

  

Todo lujo que compraste por Navidad 

tiene hambre cuando te llegue enero, 

aunque esa labor mal pagado tengas 

no cubres los consumos de la familia, 

afiliado en las dificultades de miseria 

vives ligado a la industria sumergida, 

que sólo abona a sudores de hambre 

beneficiándose porque Dios es ciego. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26 de diciembre 2016 
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 ¡¡¡ LA RUINA SOCIAL DEL NUEVO 2017  !!!

  

  

  

¡¡¡ LA RUINA SOCIAL DEL NUEVO 2017  !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

La vida hace aflorar lo que atesora el alma 

mientras ríos de bilis arrastran mal cauce, 

son épocas de ver si de verdad eres obrero 

 por consejo de calamidades tristes al vivir, 

hoy abro mi poesía leyendo versos al furor 

 no dejes explotarte para comer de caridad, 

ofrece tu coraje para ser esperanza obrera 

 exigiendo trabajos con salarios suficientes. 

  

Sólo pesadillas de angustia me obligan hoy 

 cuando la sed de amar se vacía con el paro, 

donde la otra vida de sueños es placentera 

no queriendo despertarte a esta lapso real, 

tu infelicidad se llena de saberte inservible 

con intención de empujar rabias a la lucha, 

donde cada estrofa escrita sean tus aliadas 

para que un trabajo sean la bandera social. 

  

Un trabajo desaparecido es efecto extraño 

juegan tus sentidos cuando ese paro llega, 

su apego empuja la desazón ante la puerta 

 esta falta de fatiga lo dice buenas estrofas, 

que el sabor de amor la aviva el año nuevo 

 la suficiente claridad de obrero trabajador. 

que vive con poder y la fuerza de su oficio 

 cuando alumbre en Belén al hijo del Padre. 
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Vivo atado con la llegada de la infelicidad 

 saliendo de los amargos tiempos de 2016, 

cuando te frustra la cortedad a tu familia 

 un cretino pasa sin felicitarte por navidad, 

tu gracia social se torna insolidaria ahora 

 cuando esos ladrones ansían robarte más, 

 obligando al indígena obrero a desconfiar 

  vierten desconfianza en el flamante 2017. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

27 de diciembre 2016
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 ¡¡¡ TÚ VIENTRE ES MI NIDO MADRE !!!

  

  

¡¡¡ TÚ VIENTRE ES MI NIDO MADRE !!! 

  

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Qué honorable y admirada es madre 

 tozuda en criar sus criaturas fuertes,  

que te tuvó en su seno nueve meses 

 devolvía todo por tu pelo que crecía, 

que te dio de comer mamando leche 

 el calostro divino que tenía el pecho, 

 que besó tu carita con amor y placer 

  lavaste amando la carne de la carne. 

  

Que besa mimando el sueño de amor 

 por ser el niño más querido y amado, 

que al reír notaba su latido de placer 

sabe que está dentro de ese corazón, 

que llora por no poder decirla madre 

 pero nace en su dulce alma de mujer, 

que amorosa me abraza como madre 

 rozando su frágil piel del amado hijo. 

  

Que siente cercanos suspiros al amor 

cuando gozaban el placer sus padres, 

que sosegado escuchaba con alegría 

sabe que ha sido causa de esa locura, 

que padre y madre juntos se amaban 

 inseminaste su flor para ofertar vida, 

creando otro hermanito para retozar 

 cultivando la vida para los hermanos. 

Página 3111/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

  

Que soy muy expresivo ante la gente 

al empalagar mi carrito con boberías, 

que dicen en la calle buenas palabras 

 con muecas de adulación a mí madre, 

que todos seamos chiquillos del amor 

 cuando ellos son clones de adulación, 

que no dejan en la calle de ser malos 

 cuando espoleado por mama escapo. 

  

Que cuando ya con carrera y crecido 

 atiendo que a mama no le falte nada, 

que más gestión suelo hacer precisa 

para cuidarla cuando más falta hace, 

que nadie diga nada de estos padres 

 por alimentar ese amor de la familia, 

que existiré con el alma de la madre 

 hasta que el destino separe esa vida. 

  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

28 de diciembre 2016 
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 ¡¡¡ CON TRABAJO Y AMOR NO SE DISCUTE !!!

  

  

  

¡¡¡ CON TRABAJO Y AMOR NO SE DISCUTE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Quien ofenda a una señora tendrá multas de cobarde 

 como pueden ensañarse con sus princesas que amen, 

como animales las hienas semejan hombres salvajes 

embrutecido en crueldad deshonran señora y madre, 

cuanta fuerza que necesitan para trabajos que saben 

los maridos son pilares que progresan porque saben, 

son la gracia y los candores que tienen conocimiento 

de ser el hijo de madres que paren tiernos pequeños. 

  

No constriñas tu sentir ni presumas de un machismo 

que mancille una avenencia del hogar y de sus hijos, 

tratando de dominar la compañera que has escogido  

que malvive en comprender por respeto de los hijos, 

sangra la luz de lo humano por barbaries y sadismos 

que ofuscan más voluntades de los celos escondidos, 

empalagados de encantos cuando fueran novios fijos 

casándose con puro afecto prometen tener sus críos. 

  

  

Cuida hombre los cariños que conviven con la sangre 

porque las almas defiende criaturas que pario madre, 

cuidarla con gran ahínco sabiendo que puede amarte 

esa madre bien cumplida no quiere que la maltraten, 

el cariño hacia sus niños con su gente por ser madre 

córtate el brazo que agreda a la mujer que rondaste, 

cuando entender tu familia la ganas todas las tardes 
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dejando el grano de afecto al abrir la puerta amable. 

  

Adiestra bien a unos hijos que son adultos más tarde 

quiero ejemplos de entereza y respeto con su madre, 

sabéis que la vida es dura sin reveses que se añaden 

aleja broncas caseras sin sus alcoholes que enfaden, 

pides que corten tu brazo cuando riñendo te enfades 

que esa madre y los críos sollozan perder a un padre, 

un esposo que era hombre hasta que ceso emplearse 

    meciéndote en infortunios gastaste lo que ahorraste.     

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

29 de diciembre 2016 
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 ¡¡¡ ESTROFAS PARA LA NAVE TIERRA !!!

  

  

¡¡¡ ESTROFAS PARA LA NAVE TIERRA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Asomado estoy a ese poderío imponente 

del planeta donde duerme mí esperanza, 

donde descubro la miseria de lo humano 

por su grandioso poderío que estremece, 

al latir mi pobre corazón aceleradamente 

ante tal belleza que mis ojos contemplan. 

  

Maravíllate humano de flaqueza sensible 

ante esta poderosa fuerza de la roca viva, 

poderes insondables que forja tu planeta 

levantando sus grandes montañas arriba, 

cuando sale ardiente del volcán de fuego 

asoma al globo terráqueo el aciago furor. 

  

Que podemos decirle a su fuerza terrible 

desde la estrechez de ese cuerpo flácido, 

que enmudece cunado no salen palabras 

en describir su poderosa fuerza ardiente, 

observando desde esa ignorante soledad 

asumo humildemente que solos estamos. 

  

Siempre ha podido esa fuerza en el vivir 

al magnetizarse su poderío de su núcleo, 

esos pensamientos de humano terrestre 

lo atesora mi alma empapada del miedo, 

aun cuando su materia os semeje estéril 

nuestro planeta es la hebra de Universo. 
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Todos intervenimos en el circo universal 

sin saber dónde viaja esa Tierra querida, 

muy altiva desde las montañas de rocas 

su eco de lamento se repite cuidándolas, 

insinuando una armonia filosóficamente 

al ser el soporte de la grandeza humana. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

30 de diciembre 2016 
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 ¡¡¡ FELIZ AÑO NUEVO 2017 !!!

  

  

¡¡¡ FELIZ AÑO NUEVO 2017 !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Es grato y perfecto celebrar esas fiestas 

con la concordia del sueño de seducción, 

regalándote abrazos que deseabas tener 

sopesando esa bolsa que has recopilado, 

con sus hircismos honrados de tu frente 

cuando entregas una limosna al afligido. 

  

Hoy es último día de diciembre del 2016 

todos se agasajan comiendo de lo mejor, 

celebran ver un año mayor en su cuerpo 

armonizan esta fecha con celebraciones, 

tratando de olvidar los días de penurias 

ruegan a la felicidad que corrija la pena. 

  

Se abrazan al sonar las viejas campanas 

esparciendo su regocijo con el champan, 

mientras los sabios lloran sin esperanza 

el aterrador cambio climático que aflora, 

que pega la seña del pérfido en la Tierra 

cuando la razón era cuidar la naturaleza. 

  

Pasadas esas doce campanadas sonoras 

hay prójimos atragantados con las uvas, 

como arcaica tradición de su paganismo 

se encaprichan al disfrazarse de payaso, 

queriendo ser lo que no viven en fiestas 

quizá por esconder su vergüenza a Dios. 
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Cuando la gran resaca de alcohol remite 

las conciencias van retornando al cauce, 

quieren finiquitar cuanto antes lo lúdico 

para hacer cuentas de lo que se avecina, 

esa cuesta del mes de enero es fatigosa 

porque deja sin fiesta la poca economía. 

  

Comida China cenaremos por nochevieja 

en único restaurante abierto esta noche, 

pocas grasas entre sus salsas agridulces 

con gran armonía de la familia presente, 

todos hemos invitado al amigo sin techo 

 para entre todos apartar un aciago 2016. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

31 de diciembre 2016
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 ¡¡¡ PIDO TRABAJO PARA MÍ PADRE AL NUEVO 2017 !!!

  

  

¡¡¡ PIDO TRABAJO PARA MÍ PADRE AL NUEVO 2017 !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Destino de un año nuevo 

senderos de los sin nada, 

acompañado con hambre 

con el perro como amigo, 

anuncio con desconsuelo 

trabajar a un padre pido. 

  

Una infanta con un perro 

vagando por los caminos, 

su bolsa sobre la espalda 

esperando que este año, 

compadezca al papa mío 

 que ahora busca trabajo. 

  

Rutas de larga amargura 

culebra de asfalto negro, 

por su salud de esa casa 

yo ando por los caminos, 

sin entender al gobierno 

que lo padecen los hijos. 

  

Reza esa madre rogando 

al padre de lindos niños, 

sin sueldo se entristecía 

con el descanso cansino, 

que ese oficio de parado 

hoy amarga un desatino. 
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La penuria de vergüenza 

 el perro y maleta espera, 

alumbrados con su rabia 

su senda la vela el llanto, 

ojos del gemir clamando 

mí padre sin un trabajo. 

  

Su casa en su nochevieja 

pregonándonos sus doce, 

con secos trozos del pan 

al ser parado muy pobre, 

me atragantaron la pena 

 sus padres de cría pobre. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

01 de enero del 2017
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 ¡¡¡ RESPETO PARA NUESTRA MADRE NATURALEZA !!!

  

  

¡¡¡ RESPETO PARA NUESTRA MADRE NATURALEZA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Delicado es ese equilibrio de las plantas 

con pasión hemos de cuidar esa belleza, 

razones necesarias para saber botánica 

preserva el mal con floras en primavera, 

empapando la sabia generosa de su olor 

traza limpios aires esa generosa belleza. 

  

Es bálsamo cuando sale la verde sangre 

grata genética nutrida por el organismo, 

culta alianza que prospera progresando 

genera lo científico que sana lo humano, 

catedral de correctores para la aflicción. 

  

Fabricante munífica de un oxígeno vital 

curandera cófrade con floras sanadoras, 

vegetal amigo equitativo de sus plantas 

creada por mitigar vivos padecimientos, 

cuando la maltratan crea toxina vegetal 

diciendo al hombre que debe respetarla. 

  

Esos Chamanes Chevantes las glorifican 

en lo profundo de las selvas de Orinoco, 

saben de yerbas y se alimentan y sanan 

prodigando esa ejemplarizante pócimas, 

un botánico conoce la sabiduría antigua 

aprendiendo a ser el sosias de su saber. 
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Toda planta es un antídoto de algún mal 

pero esto lo conoce un agrónomo sabio, 

este simple ajo tratado es un antibiótico 

un zumo de limón es quimioterapéutico, 

una baba de la sibila es vioregenerativa 

el plátano maduro regenera esa arruga. 

  

El romero tratado sana las hemorroides 

sana la variz si se frota del te de su raíz, 

el aloe socio de abejas desecha el tumor 

cada mal tiene su antídoto en el bosque, 

sabiendo que esta naturaleza es vegetal 

su saber contra el sufrimiento es afecto. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

02 de enero del 2017 

 

Página 3122/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ PENSANDO CREAS HUMANIDAD !!!

  

  

¡¡¡ PENSANDO CREAS HUMANIDAD !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cuando existe pasión la vida se mece 

  hace algo que empieza a comprender, 

 sin rumbo cierto por carecer de genio 

  ahora expone al saber del más fuerte, 

 cuando sale a la luz esta obtiene vida 

  envuelto en ondas con ideas posibles. 

  

Un ser vivo puede ser cualquier cosa 

  un ser terrestre que incita este saber,  

 amables trovas por grata sensibilidad 

  que posee el alma en este transcurso, 

  del añejo corazón por cualquier verso 

   como si de harina no amasase un pan. 

  

Esta paja reseca se avienta en su era 

dejando al trigo reposar de su fatiga, 

de las anécdotas creadas de sabia fe 

 lo ejecuta el hombre como civilizado, 

 hasta que renace dentro del corazón, 

 ese apego del trigal para protegerlos. 

  

Guerrear es labor adquirida con odio 

 dejando fría tu alma de ese enemigo, 

que te desea atraer al mismo tiempo 

 por ser amoral como vecino próximo, 

cuando el acto sigue siendo humano 

  creyéndose ser esa coalición normal. 
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Asoma la noche del arisco salvajismo 

 que un humano posee en su genética, 

tiene cuño como místico serio devoto 

 nunca es excusa una abyecta maldad, 

en la senda sellada para los hombres 

al emerger acompañada de crueldad. 

  

Supuesta coartada de secta religiosa 

que funde la envidia al coger el alma, 

limpia al fuego este fervor de cretino 

 con juicio místico de ser el inmolado, 

limpia todo lo que atesora fanatismo 

de ardor hermano sin oscurantismos. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

03 de enero del 2016 
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 ¡¡¡ LIBROS DE PIEDRA QUE PAGÓ EL PUEBLO !!!

  

  

¡¡¡ LIBROS DE PIEDRA QUE PAGÓ EL PUEBLO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

  Ningún piadoso en ese medioevo 

   ha pisado ese Cielo al estrenarla, 

  debido a la financiación integral 

   que perdurara por vil fanatismo, 

  al contemplar la vana perfección 

  una vez terminada esa Catedral, 

  su ignorancia le superaba a todo 

  los costes lo abonan el cristiano, 

  horrorizado por sus inquisidores 

  mueren de hambre para crearla.  

  

La Masonería las han construido 

 trabajando la piedra ornamental, 

al ser constructores importantes 

 la mayor parte de obra lo hacían, 

los canteros con piedra ordinaria 

 y para dar más forma a la piedra, 

 empiezan a utilizar cincel y mazo 

 un plano para labores complejas, 

 se diseña con sombra del secreto 

  instrumentalizando la geometría. 

  

A medida que me levantan muros 

 se colocan andamio de estructura, 

especiales para sujetar sus arcos 

arco contrafuertes y otras partes, 

se construían al modo que ayuda 
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 por resistir esa presión del techo, 

si su bóveda es de piedra maciza 

 su tarea en andamio es peligrosa, 

un carpintero en tiempo medieval 

 sería el artesano más importante. 

  

El Masón que labora una Catedral 

precisa andamios grúas centrada, 

que le preparan estos carpinteros 

 para obra en el techo de maderas, 

ornato de sillas puertas y tabique 

el maestro cuida todo su material, 

para trabajar las maderas usaban 

 ese utensilio que llamaba raedera, 

hojas con mango en cada extremo 

 muy similar a estas de hoy en día. 

  

La obra de plomero es cualificada 

cuando debes revestirla de plomo, 

a esa ciclópea agujas de maderas 

el plomero preparan sus planchas, 

con plomo a partir de los lingotes 

que una vez fundidos lo revierten, 

sobre su camada alisada de arena 

la plancha son de metro de ancho, 

cuatro milímetros son de gruesas 

 colocan en su alero bien clavadas. 

  

La obra tiene lumbreras pequeñas 

que protegen con contraventanas, 

sus ventanales con vidrio antiguo 

 (grisalla) lo componen tres tonos, 

después seleccionaban las piezas 

 de tono y el color que les gustaba, 

pintan las líneas y las dejan secar 

 meten sus trozos dentro el horno, 
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después los montan sobre planos 

 con unas tiras llamadas "calmas". 

  

Al cambio de estilo las catedrales 

eliminan todas sus capas de yeso, 

el artesano gótico molía el mismo 

esa pátina y mezclas las pinturas, 

para moler todos esos pigmentos 

  usa trapiche la piedra de mortero, 

todos los pinceles son personales 

 con pelos de cerdo tejón o ardilla, 

múltiples artesanos se involucran 

 en las decoraciones de catedrales. 

  

Un fundidor de bronce se autoriza 

 decorando altares, pared y atriles, 

Joyeros, plateros y otros orfebres 

 fabrican unas diversas artesanías, 

son sus artífices de sus campanas 

funden y cuelgan todo ese bronce, 

sus cerrajeros hacen sus cerrojos 

 para todos los maestros masones,  

era autoritario aislarse del pueblo 

 para poder leer su libro de piedra. 

  

  

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

04 de enero del 2017 
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 ¡¡¡ VERSOS A UN POETA !!!

  

  

¡¡¡ VERSOS A UN POETA !!! 

  

***  El Manu ***  

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Adiós gran rapsoda El Manu 

señor de entereza extrema, 

porque nos dejas  tan triste 

que el romero está llorando. 

  

Entre pétalos de hortensias 

 con aromas de unos nardos, 

llorando un dolor con penas 

 los rapsodas te extrañamos. 

  

La hierbabuena entre rosas 

se empapa de luto amargo, 

envolviendo a Manuel Mori 

 en recuerdo de su encanto. 

  

Cuando se acueste la tarde 

su hermana Elena llorando, 

se encadena a la amargura 

 con su promesa de amarlo. 

  

Qué culpa tiene esa estrofa 

 que mala suerte ha llegado, 

cuando letras de los versos 

 vierten sus poemas gratos. 
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Muy triste Elena la hermana 

te enseña rimas de amargo, 

está viviendo en la angustia 

del Manu que ha marchado. 

  

Con el versar gime el viento 

recitando grandes estrofas, 

con el poeta amigo El Manu 

Señor de versos que adora. 

  

Nos dejaste sin más versos 

 con la soledad que amarga, 

pero has dejado en poemas 

mezcla con canela en rama. 

  

Con estos versos te entrego 

compañero de estas grafias, 

que tus Meigas del Nirvana 

 lean tu versar que embarga. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

05 de enero año 2017 
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 ¡¡¡ LA MÁGICA NOCHE DE LOS TRES REYES SIN REINO !!!

  

  

¡¡¡ LA MÁGICA NOCHE DE LOS TRES REYES SIN REINO !!! 

  

*** Versos DE la Rosa *** 

  

Cuando el poeta es el Rey su soñar es verso 

se crea con tres Reyes que traen su premio, 

esperando que los regalos los trae el negro 

 entretejo mi invención de hombre perfecto, 

bordeando esa noche con el verso del cielo 

 ensueña abrazado con los deseos primeros. 

  

Traza las distancias de Reyes desde Oriente 

porque las caravanas tu hogar encuentren,  

todos tus sueños se colman si son certeros 

necesarias finezas que por los Reyes tengo, 

tres Reyes que la brizna de tu soñar asoma 

 entre dromedarios que en tu puerta coman. 

  

Son los querubines de un Belén de estrellas 

que llegan desde lejos a entregar ofrendas,   

procura dejar el zapato que tu más quieras 

en nacimiento de Belén de toda esta Tierra, 

saludan a esos pastores que rezan a Cristo 

para después alimentarles con miel y trigo. 

  

Marcando la senda que los Magos se guíen 

entregando al niño su oro incienso y mirra, 

cuanta felicidad y amor traen estos sueños 

es cuando asoma el tiempo de la inocencia, 

por criaturas que exigen juguetes al viento 

si puedes llegan Reyes y padres de cartera. 
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Cuando esa fantasía obscurece los tiempos 

donde el pobre con alma no tiene el regalo, 

a toda criatura la atormentan con mentiras 

el padre trae juguetes con oro que perdura, 

comprendiendo que sean Reyes de opereta 

sólo los honestos no regalan en sus fiestas. 

  

Anoche llegaron regalos al mundo cristiano  

certificando que tienen que falsear un mito, 

es más real poner un regalo al pie del árbol 

 sin mentir a ninguna criatura por quererlos, 

soy partidario por ofertar educación al niño 

mejor que le ilusione el estudiar su camino. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

06 de enero año 2017 
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 ¡¡¡ DÉCIMAS DE INSPIRACIÓN RAZONADA !!!

  

  

¡¡¡ DÉCIMAS DE INSPIRACIÓN RAZONADA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Poemas que entrega la rima al viento 

sensaciones de aprecio en el corazón, 

que se entrega al compañero rapsoda 

para elegir sus estrofas de un poema, 

dejaran brillar su naturaleza de rimar 

trémula sobre su hoja nívea de papel, 

manchándola con alma al idioma vivo 

que se vergüenza del ser carismático, 

que está en lo más esencial de su ser 

empujando un vocablo con las bocas. 

  

Buscando la fidelidad de otros poetas 

para sembrar el corazón de la poesía, 

en ensalzamiento a la brisa del ocaso 

mientras escucho la cítara de cigarra, 

que insta reposo a mí mano que rima 

cuando se accede a el alma del verso, 

preguntando si renace su naturaleza 

por escribir el léxico más inteligente, 

dejando las letras líderes del ingenio 

calada en su verde sangre de la hoja. 

  

Cuando el viento roza su furia animal 

sembraste la vida de su poderío vital, 

pero al llegar su calma el alma revive 

dejando sosiego al siroco de la tierra, 

aunque se esconda la esperanza viva 
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envolviendo los versos de amor vital, 

dejemos dormido el rimar de la dicha 

al acariciar la ternura de avaricia fiel, 

rozando la dermis con amor dormido 

despertaste ese halo de hambre vital. 

  

has encendido la rima con tu espíritu 

que busca la querencia en tus versos, 

empapando tu estrofa de flor de rosa 

para atiborrar de ilusiones la caridad, 

cuando acaba ese jolgorio de festejos 

que anunciase el vacío de esa nevera, 

en tu primer mes de dura abstinencia 

cuando dilapidaste tu sana economía, 

obligándote enero a dilapidar lo justo 

como medicina forzosa del colesterol. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

07 de enero año 2017
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 ¡¡¡ LA GRACIA DE SER SEÑORA !!!

  

¡¡¡ LA GRACIA DE SER SEÑORA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cuando ese manso albor de luna llega 

 se asemejan con quimeras del querer, 

empujáste a María contra la memoria 

 con embeleso que rodea a este sentir, 

como queriendo representar su céfiro 

el trémulo placer de generosa pasión, 

cuando los deseos te ofrecen realidad 

generaste con gran ardor esa lucidez, 

empapando esas retamas con la pena 

 dejas al necesitado algo que te sobra. 

  

En sus retamas donde dormita la vida 

asoma el clamor generoso del querer, 

cuando enlazados se abraza tu deseo 

embriagada en profesar misericordia, 

unes los deseos de resabio en éxtasis 

abrazados a su caridad del momento, 

vuelcan su amor aislados de extravío 

dejas que tu Luna proteja tu entrega, 

sabiendo que esa gracia es generosa 

entregado a pobres el fruto de amor. 

  

Algún recuerdo le digo a esta avaricia 

 insinuando no saber entregar caridad, 

cuando ese placer por servir es aliado 

que acaricia el corazón al sentido fiel, 

cuando la felicidad lo entrega su vida 

vaciando el deseo del prepotente ser, 
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asombrando esta total entrega social 

siempre vence en esa lid de flor viva, 

le da ese corazón al escucharla soñar 

agradeciendo a su vida ser generosa. 

  

María Hodunok recrea en la memoria 

 cuando recuerda su ser que se ha ido, 

ciñéndolo con actos sus días de amor 

al rememorar su cariño de su marido 

preparando exquisiteces de recuerdo 

seco su sentimiento del lloro afligido 

secas el rostro cuando llega fatigada 

le pides consejo por ahorrar sentido, 

dejas todo el ajuar planchado y puro 

 cuando la tristeza recuerde al amigo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

08 de enero año 2017
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 ¡¡¡ VERSOS DE SABIDURÍA Y MAGIA !!!

  

  

¡¡¡ VERSOS DE SABIDURÍA Y MAGIA !!! 

  

*** Verso de la Rosa *** 

  

Amar es embeleso aliada compañera 

porque entregas un alma con tu vida, 

seré compañero si tu querer perdura 

cuando un amargo nos separe un día, 

dejando nuestro hogar vacio y herido 

como madreperla que llora la muerte. 

  

Quiero meditar mi renovación amada 

pensando la figura de un rosal rojizo, 

en esparcir la fragancia con largueza 

dejas humedecer esa pasión sin nido, 

porque la distancia separa la avaricia 

es tiempo de apartar al rosal podrido. 

  

Recuerdo tu beso de miel enamorada 

viviendo tu pulso de corazón amante, 

compartiendo linaje, aliento y pasión 

sin atavíos entre la sabana de encaje, 

balbuceante ese gimoteo de felicidad 

con tu promesa de eternidad amante. 

  

Has expuesto al aliado el hijo amado 

adobado por la genética de su padre, 

natural de matriz de mujer separada 

empapado con mentiras por cobarde, 

que ahora quiere rescatar la criatura 

aunque ese niño se ate con la madre. 

Página 3136/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

  

Intentas con el dolmen de lo disoluto 

entregaste a nirvana alma de tu vida, 

dime dañino ramal de rosal espinosa 

quien puede sanarte su veneno seco, 

algo que sostenga esa querencia viva 

crispada por gastar el entendimiento. 

  

Cuando este hijo sea mayor indultara 

sabiendo que llegó de Padre y Madre, 

porque este aislamiento tiña su alma 

indulta al progenitor que le dejo vivo, 

envolviendo la piedad con la armonía 

 como hombre soñador al despertarse. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

09 de enero año 2017 
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 ¡¡¡ LOS HUMANOS SOMOS UNIVERSALES !!!

  

  

¡¡¡ LOS HUMANOS SOMOS UNIVERSALES !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Que poco escribe el alma dormida 

que bien versa su sentir despierto, 

hermoseando el soplo de la pluma 

ansió escribir con letras al tiempo, 

que poco sueña este poeta errante 

que le pone verso al piadoso jadeo. 

  

Nada dejó al albedrio esta ciencia 

reservada en hipotálamo del vivir, 

crear es decir al cerebro un deseo 

porque el tiempo entienda decidir, 

en planificar runas de importancia 

alimentando la razón de descubrir. 

  

Reabriendo tu cerebro al impulso 

que motiva todo hecho por sentir, 

el organismo cultiva esa corriente 

al humanizar la esencia del crear, 

con genes gobernando al humano 

multiplicas el raciocinio al pensar. 

  

Poco no es todo y único si es algo 

avanzando entre latidos de saber, 

la cantidad de átomos del cosmos 

serian iguales si puedes entender, 

recreando ser autoridad hermana 

donde el grano de arena su poder. 
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Aunque seas superior imprevisión 

transfigurando a todo ser viviente, 

raudos en ser preferentes turistas 

surcas el vacío en la bola ardiente, 

sin valorar su grandiosa velocidad 

desconociendo la tierra su camino. 

  

Este planeta es violencia de fuego 

por imantar su núcleo hacia fuera, 

protegiendo ciudades del humano 

su sintonía ardiente de su esencia, 

está activa su defensa ultravioleta 

aplacando sus impulsos al planeta. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

10 de enero año 2017 
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 ¡¡¡ EL LLANTO DE LA HIEDRA SECA !!!

  

  

  

¡¡¡ EL LLANTO DE LA HIEDRA SECA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Escuchando un llanto de una hiedra seca 

semeja que sangra verde entre la piedra, 

se ruega a la tierra generosidad con ella 

pues es sólo al arbusto que arriba trepa, 

adornando la pared de naturaleza tierna 

ansía ser aliada pero la piedra no la deja. 

  

Me alegra vivir con mi naturaleza aliada 

esa que mantiene la calidad de esa vida, 

no dejes las plantas resecas y doloridas 

si a un bosque le talan la planta suspira, 

dejando infecunda su tierra que implora 

en tristes momentos por dejar las flores. 

  

Que siembra tu ejido de aromas de algo 

 cogiendo el romero el tomillo y espliego, 

sientes como humano avidez de cogerlo 

esparces en campo sus flores de enebro, 

resplandecientes profesan ser  alhucema 

cuando al esparrago vive entre su yerba. 

  

Siempre te alimenta lo que da esa tierra 

oyendo las plegarias de la espiga yerma, 

porque el mes de otoño salen maravillas 

la humana belleza de un rosal de espina, 

que goza del saber del verdor que anima 
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utilizando esencias del aire que respiras. 

  

Habla el engreído por conservar lo verde 

gracias a los bosques alarga esa muerte, 

porque el ambiente resista embriagador 

acopiando lo más sensato con pundonor, 

siembra poesías con tus macetas en flor 

para que las abejas polinicen el grandor. 

  

Su silencio seco de la hiedra me reclama 

ha pintado sus piedras de un manto gris, 

sólo restan ruinas de la perfección verde 

hoy sólo nos deja el recuerdo y su llorar, 

extraña que un anciano se apiade de ella 

ese silencio les habla de empezar a vivir. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

11 de enero año 2017
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 ¡¡¡ SEMBRANDO ESTROFAS !!!   

  

  

¡¡¡ SEMBRANDO ESTROFAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Puedo irradiar el afecto del deseo 

a la estrofa que quiera vislumbrar, 

que la palabra se la lleva el viento 

aunque ese poema deje su pensar, 

envuelto entre oculto sentimiento 

por el poema que ansíes terminar, 

dejando un corazón en una balada 

 en la complacencia para distinguir, 

al despertar de ensueño y fantasía 

de esas letras que piensas escribir. 

  

He sentido el roce de mis estrofas 

en brazos de esta alma entregada, 

diciéndola que continúe el camino 

que se plantea sí dejaras de amar, 

no puedo deciros versos sin letras 

si aún no he trasferido un esperar, 

para poneros chácharas de poesía 

mientras me demuestre mi amigo, 

en sus poemas que piden soledad 

para su recuerdo cuando era niño. 

  

Cuanto primor vierte la esperanza 

al acariciar un cuerpo tan querido, 

donde esa experiencia es sagrada 

en tocamiento por el amor pedido, 

acariciando de exquisitez su alma 
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que precisa la fuerza de un amigo, 

extasías con cariño el tálamo rosa 

donde se funda el ansia de querer, 

deseando que no pase un instante 

al vivir apretado tu sentir de ayer. 

  

Si cambiaras un beso con un verso 

el verso besaría la letra por versar, 

diciendo a la boca que diga versos 

cuando boca y letra exija realidad, 

como la hermosura en ser sincera 

encaje de hilo con bello despertar, 

podréis empaparos con su talento 

orienta atisbo del longevo tiempo, 

no deje palabra sin entendimiento 

cuando ese rapsoda quiera leerlos. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

12 de enero año 2017 
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 ¡¡¡ EL AJUAR CON LA COLCHA BORDADA !!!

  

  

¡¡¡ EL AJUAR CON LA COLCHA BORDADA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Hoy he sabido el ajuar lo habían hecho sus manos 

al contarme la abuela el trabajo del encaje blanco, 

porque en tus tardes esgrimías la aguja bordando 

disponiendo los enseres para cuando se esposase, 

cuando en sus tiempos normales lo hacia la mujer 

esperando entre las rejas la llegada de su hombre. 

  

Rizo el yermo pelo con manos que rozan mi ansia 

acaricio mi piel trémula por ensoñar viva soledad, 

cuando ella me involucra con ese magnífico soñar 

enseñando su primoroso lecho bordado con amor, 

que sus manos de señora han querido mostrarme 

antes de que su prometido haya rozado ese lecho. 

  

Tendida sobre una colcha con encaje de ganchillo 

retoza ese cuerpo suavemente de tarde azulenca, 

en lecho que esconden este ensueño de entregas 

por pasión por celosa hambre rizando su avaricia, 

al amor que sólo este hombre sabe poner nombre 

entrega su sueño al ser su calor de tarde sentida. 

  

Como su sueño se enlace de aliento de esperanza 

empieza este anochecer recostada en su hamaca, 

cuando ese blanco resplandor del sueño del amor 

se aleja del alma que se aviva con nube de saciar, 

concede su lugar al ser que sueña en su distancia 

hasta que entregue de nuevo su sueño con amor. 
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Con esos latidos de cópula encelada de promesas 

embrujada entre queridos llantos de su ser frágil, 

desea sin arrumacos su gran ansiedad de tenerle 

que sin medidas desconsuelen su ansia del amar, 

cuando su roce embriaga el deseo al azar de vivir 

lo trivial provoca ansias de entretener su amante. 

  

Cuando un brillar del ocaso asoma en su ventanal 

brillando celo entre un arrullo por soñar amando, 

enlazando ese soñador latido de dos enamorados 

que vierten su luz amorosa en quimeras de amor, 

empapando las blondas con lágrimas de felicidad 

sabiendo que la lealtad lo borda siempre el amor. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

13 de enero año 2017 
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 ¡¡¡ EL PESCADOR Y LA IRA DEL MAR !!!   

  

  

  

¡¡¡ EL PESCADOR Y LA IRA DEL MAR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Una chalana surca el Mar con su anciano pescador 

será anciano por los años ser marino es su pasión, 

emprende con su chalana el recalar a buen puerto 

se pone su gorra negra fumando su pipa al viento, 

que más quiere suplicar a Neptuno con los céfiros 

cuando pretende  pescar con su red sus alimentos. 

  

Es la fuerte Galerna que soporta un viejo pescador 

congoja del buen pescado de sabor de ostra y Mar, 

con esa red en la mano pesca en chalana el yantar 

 sintiendo aromas de sal con aires que fuerte sopla, 

entre las olas se mece con proa a sus grandes olas 

los suspiros de las algas se empapan de caracolas. 

  

Con los remos y su vela surcan la quilla sus aguas 

entregado a una ventisca con un suspiro del alba, 

las bogas sarda y atunes en sus redes ha pescado 

con su furia tempestuosa de unos mares agitados, 

rema pensado en su gente que sólo come pescado 

cuando la vela se infla queriendo romper el barco. 

  

El viejo el mar y su barca embisten furias al pairo 

cuando la ola salobre pinta sus aguas de encanto, 

borrasca de surco amargo, galerna de soplo triste 

oriéntale en su rumbo con olas de espuma blanca, 

Neptuno resguarda ahora su chalana de confianza 
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mientras el soplo del viento moja la pipa y la cara. 

  

Ya empuja nublado negro el aire se torna al Norte 

las olas se encumbren altas agitadas por su porte, 

lobo del Mar entregado con su chalana en la tarde 

sus sardinas y lubinas besan su quilla en la noche, 

ese anciano pescador hecha sus redes de encanto 

aunque los peces que pesca sea un mísero salario. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 de enero año 2017 
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 ¡¡¡ SARRACENOS Y CRISTIANOS !!!   

  

  

¡¡¡ SARRACENOS Y CRISTIANOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Con los Cruzado hiriendo 

 ya luchó febril la guardia, 

 con tropas de gallardetes 

  mil castellanos lo atacan. 

  

Mirando desde Alhambra 

el moro pasmado estaba, 

se imaginaba las fuerzas 

 que castellanos llevaban. 

  

En círculo está esa tropa 

y tanto espacio ocupaba, 

en aspa de cruz delinean 

 los hidalgos y sus lanzas. 

  

Al almena de su Alcázar 

 mil huríes se asomaban, 

entre fosos, muro, arcos 

 reductos de barbacanas. 

  

En la ciudad de Granada 

 las rúas de piedra plana, 

para pasmo de Cruzado 

  babel hermoso de casas. 

  

Por la colina de enfrente 

se produce una asonada, 
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con caballeros cristianos 

 castellanos de la espada. 

  

Y por contarlo bien todo 

 los ilustres que batallan, 

que siendo la lid terrible 

  crean pasmosas batallas. 

  

Escritas fieles memorias 

 de esta ilustre matanza, 

grabas sobre una piedra 

  escudos con una espada. 

  

Cárdena, Castro, Menayo 

García Méndez, Guevara, 

Rodrigo, Mateos y Núñez 

 el Fernando de Moncada. 

  

Todos dejaron su nombre 

 con la punta de esa daga, 

 Fernando Rey el primero, 

  con su barbarie cristiana. 

  

  

Un Cruzado pone escrito 

 con la punta de su daga, 

 que suspira por Granada 

  por la cultura que acaba. 

  

Así se formó esa historia 

 de moriscos en Granada, 

 con su vergüenza de Ala 

  los Árabes dejan España. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 
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El Hombre de la Rosa 

15 de enero año 2017 
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 ¡¡¡ EL HUEVO ES PLACENTA DE VIDA !!!

 ¡¡¡ EL HUEVO ES PLACENTA DE VIDA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Que fue primero el huevo o fue la gallina 

 el ser humano se hace su gran pregunta, 

pregunta que niega esta reacción Divina 

 como si un huevo no fuese una placenta, 

que tiene el prodigio del germen de vida 

  para alimentar de esta clara al neo nato. 

  

se refúsa por sus sombras de humanidad 

decir que necesita este índole masculino, 

para redondear la vida que el huevo crea 

se precisa el vientre agradecido de calor, 

cuando lo protege con su instinto animal 

 al glorioso huevo del que brota una vida. 

  

Cuando el amigo Creador dibujo su huevo 

 pacto su redondez al organismo portador, 

por facilitar esa variedad genética animal 

creando la tenue esfera de amarilla yema, 

que del esperma de macho lo acrecentará 

 por favorecer el cuaje de una vida similar. 

  

Nada es primero de ser algo que se come 

 con la fluidez como los devora el hombre, 

 sale de su placenta de un animal hembra 

 un calcio puro que sus padres generaron, 

le importa nada quien haya sido primero 

 aunque se asombre de su ingenioso vivir. 

  

Sin huevos no puede existir la repostería 
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 como vicio culinario del entender cocinar, 

cuanta hambre alivia el huevo al hombre 

 aplicando su necesidad siembra gratitud, 

 hay paralelismos en placenta y un huevo 

  un nacido con placenta animal se devora. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

16 de enero año2017 
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 ¡¡¡ LA BARBARIE QUE LLEGO DE ESPAÑA !!!

  

  

¡¡¡ LA BARBARIE QUE LLEGO DE ESPAÑA !!! 

    

 *** Versos de la Rosa *** 

    

*Cristóbal Colón* 

  

La Santa María navega airosa viento a popa  

 intentan abordar un lejano delta en Cipango,  

la pequeña Pinta persigue fatigosa su estela  

mientras la Niña nauta ciñe bien los vientos,  

ese Almirante financiado por la Reina Isabel 

 recostado en su amura mece su barba ávido,  

no sabe que llega a la isla que dirá española  

 rodeado con los Aztecas que creen sea Dios, 

apoderándose Henán Cortés de ese Imperio 

engañando al Maya por artimañas y abusos. 

  

 *Isabel de Castilla*  

  

Cuanto su ardor personal capitaliza su viaje  

 el extraño nauta saca las cartas de Pirí Reis,  

con las cuales osa enredarla con su ventaja  

al prometerla los mejores tesoros de indias,  

cuando toca tierra cree que aborda Cipango  

 viajas llegando en la isla de Santo Domingo,  

atónito por las joyas se enajena de todo oro  

 que roba a sus nativos por creer son dioses, 

haciéndoles trabajar con su brutal crueldad 

   propagando esas enfermedades infecciosas.   

  

*Esbirros de Gleba*  
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 Con milicia de reos de galeras que embarcan  

 aprovechan esa perfecta pasividad pasmosa,  

 empiezan abusos sin tregua contra la nativa  

 cuando esa cruel realidad se descubre tarde,  

cuando el nativo que bien les acogió lo supo  

 siendo esclavos de la cruz y de la brutalidad,  

tropa monstruosa que le confiere la religión 

 arrasando magnas civilizaciones superiores, 

que creen eran dioses llegados del Universo 

por grandes barbas que traían sus galeotes. 

  

*El ocaso cultural*  

  

Repara que horroriza su vandalismo español  

 otorgada en figurar ser dioses de la creación,  

cuando sus maestros hechizan al mundo real  

cimentando los imperios asombrosos de arte,  

cuando los hispánicos de la cruz sacrificaban  

las soberbias bibliotecas plenas de sabiduría,  

queman los libros que nos relatan la historia  

 impuesto por su ortodoxia que obliga la cruz, 

sometiendo con la esclavitud al pueblo Maya 

 dejando al Inca masacrado por robar su oro.  

  

*Perdónanos América*   

  

 Autor:  

Críspulo Cortés Cortés  

El Hombre de la Rosa  

16 de enero año 2017 
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 ¡¡¡ DOS LADRONES CON CRISTO EN EL COLGOTA !!!

  

  

¡¡¡ DOS LADRONES CON CRISTO EN EL COLGOTA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Yacíais en la cruz en el Calvario crucificados 

colgados sobre la cruz romana de tormento, 

gimoteando de arrepentimiento por el dolor 

cuando sois juzgados por crímenes de pena, 

mira tú Maestro que padece como tú mismo 

siendo un vástago del Creador del Universo, 

el significativo Cristo encarnado de hombre 

condenado en Israel por la ira del Sanedrín, 

religión que adora al Jehová con hipocresía 

son esos que protegen el Arca de la Alianza. 

  

Sois inculpados por la dura justicia de Roma 

que se empapa siempre con sangre humana, 

los dos padecisteis crucifixión en el Gólgota 

miras asombrado del enojo al Hijo del Padre, 

cavilando como el Padre poderoso consiente 

que el Mesías sea maltratado por un romano, 

imploraste perdón con tu desdicha con dolor 

ese Judío divino que soporta la misma pena, 

sin robar ni haber matado a humano alguno 

es calumniado por ignominia por el romano, 

  

Mañana los dos estaréis conmigo en el Edén 

esas son sus palabras vacilantes del Mesías, 

como si fuesen brotes por misericordia viva 

sufriendo se compadece del ladrón humano, 

mientras sufría como hombre en su Gólgota 

Página 3155/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

asombrando con fuerza afectiva del perdón, 

sufre viendo la cara de su María de Magdala 

viendo el rostro de pena de su madre María, 

consiente padecer esa cruel tortura romana 

 porque un Cristo humano debe de resucitar. 

  

Donde oculta Dios esa misericordia humana 

se preguntan hoy los discípulos de Santa Fe, 

viendo la pena de nacer en la sociedad cruel 

que curva el rumbo desorientada en el caos, 

valorando en su Mesías su divinidad natural 

todo lo bueno le torna por ansia del oráculo, 

llorando como plañideras de poder cósmico 

porque su barbarie humana sabe martirizar, 

torturando a hermanos en todas sus épocas 

pidiendo a cristo perdón como los ladrones. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18 de enero año 2017 
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   ¡¡¡ ROMANCE AL RABADÁN LIBERTARIO !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE AL RABADÁN LIBERTARIO !!! 

  

  

 *** Versos de la Rosa *** 

  

Admiro su belleza de una gran familia unida 

aunque la tierra donde habitan es inhóspita, 

asombrando su tierra de tonos amarillentos 

experimentados con escasez de lluvia altiva, 

ellos visten sus ropajes sacados de un Corán 

recatados en la tarea que decide su Profeta, 

asombrando a esa época industrial humana 

la pasmosa disciplina que permite este vivir, 

soportaste invasiones de mongoles y chinos 

aguantando extranjeros hasta el día de hoy. 

  

Son los civiles más guerreros de ese planeta 

donde todos ansían conquistar riqueza seca, 

ellos únicamente viven con su paz completa 

teniendo cada uno su tarea familiar tomada, 

asumen fieles al patriarca su convivir diario 

estupefacto por su falta de materias vitales, 

que a nuestra soberbia os impide prosperar 

eso en ellos es improvisación reglamentada, 

aconsejados siempre por esa edad del saber 

conservan su sabiduría extremada del viejo. 

  

No precisan mucho para satisfacer este vivir 

donde esa armonía vive sobre otro egoísmo, 

su clarividente existir lo basa su experiencia 

acaecido de padres a hijos a través de años, 
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desde aquellos días que invadieron los Kant 

cuando el sendero de sus caravanas es vital, 

ellos mercadean con esas amapolas opiadas 

que utilizan como elixires paliativos al dolor, 

siempre ponen la sabiduría de siglos de vida 

son familias asombrosas de su orbe islámico. 

  

Nuestra soberbia impide admirar su cultura 

conservada eternamente por su vestimenta, 

para nuestras culturas serán ilotas iletrados 

por qué altivos ignorantes seamos nosotros, 

en esos cruces peligrosos de su ruta de opio 

donde Marco Polo viajo en rutas de su seda, 

ahora todos juntos perduran por Afganistán 

donados a la supervivencia por suras de Ala, 

malviven entre los bombardeos de mafiosos 

Intoxicado por la malandanza de una guerra. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

19 de enero del 2017
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 ¡¡¡ ZALEMAS Y SENTIMIENTOS DE CARIÑO !!!   

  

  

¡¡¡ ZALEMAS Y SENTIMIENTOS DE CARIÑO !!! 

  

 *** Versos de la Rosa ***   

  

Viendo su andar balanceante guapa señora 

 suspiros de hombría retozan con mi sangre, 

que empapan mi corazón de ansias de amar 

imaginando el poder de tu cuerpo hermoso,  

circundando ese precipitado latido al sentir  

ansió pretender esos rojos labios de mujer,  

cuando beso el olor humano sale del deseo  

pretendiendo ser potencia que desea amor,  

entregando la fidelidad en tu vida amorosa  

 para que empapemos sentimiento de gozar. 

  

Cuando se enfrentan dos almas tan gemelas 

al señorío me entrego con ansias de deseos,  

tienes parada esta suave zalema de ternura  

 cuando en rozar al fino cutis retiembla sólo,  

apasionando su puro sentimientos en deseo  

unos abrazos de la licencia salen con la sed,  

cuando acaricio prendiendo ese suave besar  

que besa los labios jugosos por ansiada sed,  

cuando se rozan las dos lenguas silenciosas  

con un embriagador sabor a rosas del Edén.  

  

Sosegadamente emprendemos ese sendero 

para saber alumbrar nuestra vida posterior, 

matrimonialmente zurcidos a un bello amor  

nos lavamos con los sudores de tu felicidad,  

absolutamente azorados al efluvio de unión  
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asombra la perfección al desear entregarse,  

con cuanta delicadeza profundizas tu sentir  

sin violentar el sentido real de envolvernos,  

creaste el apoyo sosegado que nos fortifica  

perduraste el lapso etéreo de nuestro amar.  

  

Dos almas atadas en la raíz común por vivir 

son dos soberanas emperadoras de tu casa,  

protegiendo este cariño conservo la familia 

conviene seamos esas guías de matrimonio,  

siempre anclados en nuestra regia fidelidad 

envejece mi intimidad en un pareo humano,  

sin dejar de admirar la belleza al ser madre  

que palpita cariño entre los hijos de la casa,  

estando preciso su esposo a ser buen padre  

apagando la ternura la pasión de su esposa.  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés  

El Hombre de la Rosa  

20 de agosto de 2017
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 ¡¡¡ EL ÁRBOL QUE LLORA !!!

  

  

¡¡¡ EL ÁRBOL QUE LLORA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cascada de agua que rimas llanto 

 suspiro de gracia de este encanto, 

si llora con los ojos gotea el alma 

 gotas del agua que traen encanto, 

agua de caracola del nácar manto 

 admira su cascada que llora tanto. 

  

Cascada delicada de gota de viva 

 residuo de aguas para empaparla, 

ensalzas al alba el tierno encanto 

 con la gota acuosa de lindo canto, 

apagas con agua la llama de algo 

 que mojado dice gracias encanto.  

  

Agrupada en una atractiva fuente 

 esparces la gota de sed de suerte, 

rimando airosa al agua que vierte 

 desde la cascada del alma silente, 

oxigeno e hidrogeno el alma suya 

respiras y la bebe la humana vida. 

  

Es su cascada de hermosas gotas 

 goteando su aire goteas preciosa, 

empapa las savias a raíces bellas 

 su gruesa lágrima que toma tierra, 

mojas sus raíces donando la vida 

 mitigas ese anhelo legando vidas.  
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Dioses de sed empapando la vida 

 si nos falta su agua adiós querida, 

al ser pesada enferma de osadías 

 tus atómicas aguas quitan la vida, 

el nuclear peligro de agua pesada 

 científicos ansían olvidar su agua.  

  

Eres como el agua que lleva el río 

 porque apaga tu sed al ser activo, 

la cascada gotea agua al encanto 

 rociaste un vagido llorando tanto, 

vierte sin medida la fuente entera 

 que seres con vida su agua beban. 

  

Autor: 

Crispulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 de enero del 2017
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 ¡¡¡ LA PLUMA SECA DEL BARDO !!!

  

  

¡¡¡ LA PLUMA SECA DEL BARDO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

No encuentro la esencia para ser verso 

 viviendo melancólico con los lamentos, 

relacionando estrofas sepa entenderlos 

 pero la prosa agoniza por ser muy viejo, 

anciano con los años nuevo en anhelos 

 la poesía se marchita dentro del cuerpo. 

  

Trova que has recitado con un mensaje 

 escribiendo soflamas que ahora avales, 

mi crepúsculo de vida sueña con prosa 

aunque la trova no traiga ninguna cosa, 

envidio al poeta que enlaza con el alma 

empapando las rimas con sus soflamas. 

  

Poemas que consignas con tinta negra 

cuando su luz de goce te alumbra pena, 

puedo estar afligido por no encontrarlo 

sin estrofas escondes la sed del Bardo, 

que desmigaja poemas de sueño alado 

empujado a tu verso hacia otros pagos. 

  

Rapsoda hoy declinas todos las coplas 

trovas que hoy versa siendo la historia, 

los poema lo ensalzan los poetas libres 

esos que no ponen reglas que escriben, 

mis versos son compendios de libertad 

respetando la tipificación de los demás. 

Página 3163/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

  

Desde el alba al ocaso está un rapsoda 

que enamora las letras que lucen prosa, 

el romero y el nardo son muy versados 

con la estrofa que puede decirnos algo, 

este alegato libertario ahora se escribe 

empapando las coplas de poetas libres. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 de enero año 2017 
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 ¡¡¡ LA VIDA BROTA DEL BARRO !!!

  

  

¡¡¡ LA VIDA BROTA DEL BARRO !!! 

  

***Versos de la Rosa*** 

  

Nauta de la materia oscura en la soledad del tiempo 

 buscaste en la tierra donde establecer este intelecto, 

vagando busco la esperanza en los agujeros negros 

 porque no dejan salir el mana de todos sus secretos, 

aleteando en ese helado vacío de inmenso Universo 

donde miríadas de estrellas se funden en el silencio, 

es inmensa soledad que se esparce entre lo inmenso 

donde el hombre es inmortal al ser parte de ese ego, 

así dormita su luz de conciencias de hombre muerto 

los humanos que padecen el infortunio de ensueños. 

  

Ellos son los que han dejado reseñas en su cerebro 

 en sus conciencias dormidas del Edén al ser Eterno, 

los que siembran un humano son seres Universales 

 que buscan en los planetas la grafía de los primates, 

hayan un primate idóneo para implantarle los genes 

entre el Éufrates y el Tigris por un Jardín de Edenes, 

señas cósmicas que sufren los ardores de la ciencia 

 esparcen néctar del Cosmos del primate anacoretas, 

les dejan mucho carácter sus hermanos astronautas 

es el encargo que hacen los que enseñan esa causa, 

  

Arqueólogos del pasado escudriñando en el germen 

logran fecundar simientes para sustentar la especie, 

unos hijos de lo eterno que luchan por ser humanos 

se allegaron al planeta cuando el caos vivía celando, 

construyeron una esfera para emprender el encargo 
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 se asientan en la Atlántida unos insignes tan sabios, 

con su soplo de materia que de barro están creados 

al Adán de estos primates le insertan la luz del alma, 

al animar su esperanza en animal que ya es hombre 

 deciden crear esa hembra para que solos se apoyen. 

  

La primate es implantada de costilla de hombre sano 

 quedando prohibido comer de su hermoso manzano, 

pero una serpiente pene se chanza de sus mandatos 

 al copular sin prudencia el cuerpo inmortal se evade. 

son contristes a abandonar el Paraíso de lo inmortal 

 desde entonces un humano trabaja sin desconsuelo, 

todas tendencias divinas se apartan con los encelos 

vagan los dos con fatigas entre yantares sin tiempo, 

su desliz para Jehová fue promiscuar con la esencia 

se queda llorando el barro al ser creada una hembra 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23 de enero año 20
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 ¡¡¡ SOMOS CRIATURAS DE DIOS !!!

  

 ¡¡¡ SOMOS CRIATURAS DE DIOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Soñaba un animal que el hombre cuidando su bosque 

que sembraba árboles mientras talaba este más viejo, 

que limpia siempre ese bosque para que no se queme 

que protege su frágil naturaleza que ayuda a respirar, 

un espíritu humano responsable de ese frágil sistema 

que cuida de mi retoño dilecto que dormita a mi vera, 

jamás sueñes con ilusorias quimeras precioso animal 

porque aun adormilado vigilo un sendero del bosque, 

los nativos negros ahora nos cazan para un zoológico 

separando a las familias que nos amamos de verdad. 

  

No le digas lo que nos sucede a tu fiero padre el león 

el Creador de leones permite alimentarnos con carne, 

queriendo protegernos a todos no se salvará ninguno 

patrulla la sabana para que podamos huir del batidor, 

que culpa tenemos si Él nos ha creado para ser fieras 

que se alimentan de carnes de otros pobres animales, 

soñaba madre leona que vivimos por amor al hombre 

experimentando el extraño talante de ese vivir diario, 

con la raras maquinas que desfilan rumores ruidosos 

asustan a todos los carnívoros que vivimos en África. 

  

No te arrimes jamás al humano que adquiere trofeos 

porque sin piedad te fulminará con su caña de fuego, 

debes de ocultarte para que no sirvas de trofeo amor 

por promiscuar este hombre fue desterrado del Edén, 

cuando todos unidos vivíamos en confinada igualdad 

cuando siempre han ansiado dominar otras especies, 
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piensas madre que el Señor dejará que nos asesinen 

si aparece un hombre negro mi papa morirá también, 

enséñeme a pedir al que creó la selva que nos recoja 

pudiendo perdurar sus animales en otro Arca de Noé. 

  

No admito la maleficencia del forjador de la genética 

cuando creo la fiebre por comer y la crueldad animal, 

podría habernos creado para alimentarnos del viento 

sin tener que hacer sangrar e los hijos de las madres, 

para alimentarse cruelmente porque necesita sangre 

toda criatura que disponga de cuerpo carnal humano, 

conforma un objetivo potencial de otra bestia animal 

parece que hemos sido recreados como juego mortal, 

un Creador que se ha entretenido con suma crueldad 

contemplando todas las guerras que crea su hombre. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24 de enero año 2017 
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 ¡¡¡ EL ROSTRO OCULTO DE VENECIA !!!

 ¡¡¡ EL ROSTRO OCULTO DE VENECIA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Tentadora es Venecia en tiempo de carnaval 

fiesta disfrazada con bella máscara secreta, 

navega en señoriales palacios entre canales 

donde las máscaras atesoran rostros lindos, 

que jamás precisan verse para enamorarse 

cimbreante sobre el puente de los suspiros, 

mientras los bálsamos resabiados del canal 

embriagan de magia que los ojos han visto, 

con el gondolero bogando en su noche azul 

vigilan Venecia con sus máscaras virtuosas. 

  

Guirnaldas que ensalzan ese ser de la fiesta 

trasfieres viva creación de misterioso amor, 

entre sus rúas con actores de este carnaval 

rayando de maestría la mascarada humana, 

su belleza sale de casas con origen señorial 

Venecia entrega el alma en latidos de amor, 

detrás de los ojos de las hermosas mujeres 

historias de amor vertidos de galán varonil, 

mientras mandolinas irradian musa al amor 

el carnaval se recrea en el ponte dei suspiri. 

  

Recordando que arrojo es síntoma de sentir 

sin quitarse máscaras que ruborizan la vida, 

almas con bailes de toda cara enmascarada 

vive esta traición de una promesa conyugal, 

que consiente un sabio albedrio de lo frágil 

que desflora este enigma de las embarazas, 

este carnaval es el sentir de un pueblo libre 
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con derecho en entregar todas sus virtudes, 

esa máscara mira fija a los ojos del hombre 

recordando que Venecia es sed de carnaval. 

  

Cuando al año las almas libres se desbocan 

enredan sus suspiros en sus viejos canales, 

que serpentean en góndola amores ocultos 

de dejan sin nombre a los dos enamorados, 

que se acunan ante su mímica del barquero 

mientras Venecia sublimemente se sosiega, 

haciendo resonar en Murano las bandolinas 

propagan el término de su vieja mascarada, 

donde la divinidad con maña cultiva alegría 

cuando la máscara tapa la belleza de mujer. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25 de enero año 2017
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 ¡¡¡ LA PLUMA ES LA PALABRA !!!   

  

  

¡¡¡ LA PLUMA ES LA PALABRA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Después de afrentar de tinta todo lo escrito 

mi cansada mano deja de apretarla al dedo, 

después cierro la pluma acariciante su alma 

 observo la punta roma con aire maravillado, 

pienso poder crear con su alma que domino 

despertando la capacidad glacial al cerrarla. 

  

Mi poema es balada de rimas de palabrerías 

 aunque primero busco esa alborada poética, 

desplegando viejo legajo de papiro original 

escrito con brunas letras letras con sentido, 

asombrando su lenguaje con su rima ilustre 

cierro el pensamiento anunciando un verso. 

  

Qué alma vive la rima si no tiene contenido 

 hay estrofas que un poeta no logra escribir, 

cuando su realidad idílica sale al alma pura 

escribe la palabra justa con tu amor eterno, 

cuando es ser poético lo que versa un poeta 

 que rasga velando la sabiduría del rapsoda. 

  

Ese ser que se enternece mirando a la Luna 

sin pisar la sombra que ampara una lucidez, 

que hipando deja la pluma en la bruna hoja 

 como estrofa de escogidos signos por rimar, 

que palabra describe el ser que le atraviesa 

el verso absorto por la sería grafía de rimar. 

Página 3171/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

  

Nunca sabe un poeta cuando termina el ser 

que enaltece su corazón de signo de placer, 

prometo escribir ahora con cariño regalado 

sabiamente unido con la dulce piel de amor, 

escaneo épicamente las estrofas preferidas 

ordenado por sostén de aliento enamorado. 

  

Ahora otorgo mi confianza al ingenio amigo 

enlazando la palabra que mi amor ocasiona, 

derivado por la rima el sabor de lo que toca 

un poema de belleza como sentido de amor, 

regalando estrofas de esas rimas de primor 

 porque sin esa pluma la letra no es palabra. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26 de enero año 2017
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 ¡¡¡ EL HOMBRE NECESITA HUMANIDAD !!!

  

¡¡¡ EL HOMBRE NECESITA HUMANIDAD !!! 

  

***Versos de la Rosa*** 

  

Que pestilencia nociva acunan esa esencia de matar 

no puede guiar un rebaño humano al redil del saber, 

como lo ordenaba desde esa nube Jehová en el Sinaí 

ofreciéndoles un mana que alimentaba su injusticia, 

suplico Señor del Universo que escuches mi plegaria 

aunque salga del alma herida de un efímero obrero, 

recreo con mí reciedumbre que las personas coman 

entre los efluvios de la noche fría que frunce su ser, 

ando el primero por la senda obligada de esperanza 

con plegarias ardientes de los hombres satisfechos, 

envolviéndote en el conforte solícito de hermandad 

 cuando sean perdonados por Cristo cuando regrese. 

  

Humanos del frágil ecosistema que agoniza de pena 

cubrís en vuestro seno el oscurantismo del hombre, 

este ser que semeja a la forma humana del Creador 

que se nutre con la plegaria eterna de la esperanza, 

que hoyen todos unidos el quejido de sus lamentos 

que se confunden con el eco de las altas montañas, 

mientras las montañas apenadas sollozan en tropel 

auxilian en su divinidad al paria que guía el mundo, 

sólo las altas montañas protegerán el jaez humano 

 de siglos atesoramos la sangría historia del pueblo, 

salvaguarda con tus plegarias su especie desvalida 

 encarrilando la caridad que necesitan los humanos. 

  

Nacen, crecen, matan y sucumben por desarrollarse 

creyéndose inmortales al creerse materia Universal, 
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ignorando que su desarrollo no sirve para educarlos 

le visten con habito blanco de la inocencia de poder, 

no me quedan estrofas para mitigar la sed de cariño 

viendo desde las alturas nevadas las miserias vivas, 

añadiendo anatemas que arrastran al caos la locura 

cuando es más fácil robarlo que arrimar tu hombro, 

relegas sus tristes gemidos de las súplicas de amor 

embarduñaste de corrupción tu senda de la verdad, 

únicamente su sensatez puede proteger lo humano 

 cuando sean los Evangelistas compasivos de Cristo. 

  

 Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

27 de enero año 2017
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 ¡¡¡ SENTIMIENTOS !!!

  

  

¡¡¡ SENTIMIENTOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Me levanto de la cama con ganas de grácil prosa 

con la yema de los dedos tecleo rimas graciosas, 

impregnado de talento empuño esa pluma amiga 

esa que mancha la hoja diciendo a la negra tinta, 

que maravilla de letras se mecen con su palabra. 

  

Es admirable el minuto de poner versos de alma 

el poema luce al tiempo que la pluma redactaba, 

cuando sus viejos poetas escriben sólo palabras 

con ansias de siemprevivas lozanamente repaso, 

las reflexivas letrillas de un poema que redacto. 

  

Educados con ternuras pero con sabias maneras 

para que no te arruinen esta sed de madreperla, 

ese adeudo es el camino para salir de esta etapa 

con un estudio de base saber ganarte tus papas, 

que de licenciaos de todo salimos artos de nada. 

  

Es turno de crear país al dejar atrás la holganza 

escusas del botellón sirven para holgar sin nada, 

con borracheras enormes hoy o mañana se paga 

sólo vale divertirse si son los padres que pagan, 

se maleducan los niños que vejarán su mañana. 

  

Hoy vive la juventud que se evade sin concierto 

estos hijos de papa que olvidan sabios consejos, 

es hora de deshacer el mal obrado en la infancia 
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con los padres exigiendo a sudar lo que se gana, 

ellos sabrán compensarte la lucidez del encargo. 

  

Han dejado en la miseria a los nietos sin trabajo 

la pensión que cobras no llega para un sufragio. 

la abuela se exaspera no entendiendo ese pasar 

sin trabajos se adormecen sin poderlo remediar, 

que futuro tiene un padre mal viviendo su penar 

hay que luchar por el hijo no queremos caridad. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

29 de enero año 2017 
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 ¡¡¡ EL SERRALLO QUE AMA LA LUNA !!!

  

¡¡¡ EL SERRALLO QUE AMA LA LUNA !!! 

  

 *** Versos de la Rosa *** 

  

Esos ojos negros encerrados en esas altas atalayas 

semejan alumbres al servilismo de vírgenes castas, 

avariciosamente un Sultán que las adquiere divinas 

 suspira ante la belleza escondida entre rejas y caña, 

una graciosa mueca de sus labios, su nariz y la cara 

 asombran este Serrallo de amor entre seda y grana, 

mientras los eunucos siervos protegen la virginidad 

 esa existencia en el Serrallo sólo es lúdica estampa. 

  

Como quieres que te ronde la hurí acaudalado Emir 

cuántas de ellas escogerás esa noche para amarlas, 

ves en una de ojos azabaches esa noche de encanto 

nunca olvides que Ala es guardián de la hermosura, 

rezando tus preciadas suras del Corán de ley divina 

 tu Harén reposa al alba de los amoríos de entregas, 

mientras el muyahidín llama para que reces la Sura 

 diciendo que vayas a esa Meca de viva misericordia. 

  

Divino es amarse en el tálamo de sedas y perfumes 

 donde entre noches tenues de mimos surge el amor, 

con su maestría de amor que enseñan las matronas 

 cuando la desposada sea primicia para su soberano, 

siendo la hurí insatisfecha entre seda oro y platería 

la pasión de amar el amor se derrite entre zalemas, 

eternamente encadenada a las voluntades del Caíd 

  vagabundeando lúdico con sus afeminados modales. 

  

Su morada será eternalmente su Harem perfumado 
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 cuando la fe en Ala logre que se exoneren sus hijos, 

entonces sonaran las voces de esperanza del Islam 

 al facilitar igual trato a la mujer y que a un hombre, 

dejando adormecido el patrimonio de cada humano 

que no pueda oprimir la perfección por ser madres, 

de muchos bastardos reconocidos pero no queridos 

 cuando se maten entre ellos por heredar el Serrallo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

30 de enero año 2017 
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 ¡¡¡ HERNÁN CORTÉS EL MÉXICANO EXTREMEÑO !!!

  

¡¡¡ HERNÁN CORTÉS EL MÉXICANO EXTREMEÑO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Canto su gran valor del Capitán hispano 

que echó al fondo la armada y galeones, 

poniendo en aprieto sin auxilio humano 

 el vencer y bien morir de sus mesnadas, 

el que halló el amplio imperio mexicano 

 conquistando a unas antiguas naciones. 

  

Empresa digna de ese gran ingenio vivo 

si en verso cabe y si te inspira un soplo, 

que a engrandecer su hispánica fortuna 

 conquista en gestas al católico Imperio, 

que está esperando su avariciosa Patria 

 de Hernán Cortés esa arrogante hazaña. 

  

Díctame este ingenio cómo bien logrado 

 en el ingente mexicano golfo turbulento, 

en mil combates eres vencedor por serlo 

 vínculo le impuso como cruel sangriento, 

como a Veracruz grato nombre has dado 

 por edificarla con esos sólidos cimientos. 

  

En las hazañas de su ejército se impone 

 cuando resuenan el clarín y la trompeta, 

 los dioses de México se han estremecido 

 temerosos Aztecas con pánico se rinden, 

cuando el fiero Cortés de España guarde 

 con espanto conquista esos dos mundos. 
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Su gesta de Hernán Cortés será versada 

 esa acción por cuantos doblan su rodilla, 

con Monarca español que es sobornable 

 al gran México conquistado él le humilla, 

si las musas de estas estrofas eternizan 

 un vano goce por conquistas confundida. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

31 de enero año 2017 
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 ¡¡¡ ESTROFAS DE CHAROL NEGRO !!!

  

  

¡¡¡ ESTROFAS DE CHAROL NEGRO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

¡No des muerte al gitaneo porque no sabe tenerla! 

  

Está ardiendo el viejo carro del Gitano Castañuelas 

están manchadas de sangre tablones de su carreta, 

su suspiro del misterio se empapan de yerbabuena 

cuan triste brilla la Luna contemplando tanta pena, 

allí se queman gitanos por sables de intransigencia 

empapando a los cales que lloran versos de guerra. 

  

¡No matéis a estos gitanos hombres de la calavera! 

  

Entraron por el sendero los guardias de verdinegro 

ensartando con los sables a los Gitanos durmiendo, 

como queriendo borrar los rastros de esta condena 

para que el crimen Gitano se tiña de sables negros, 

empapando su mortaja de sangre de verde empeño 

rastreros de explotadores son criminales perfectos. 

  

¡No cites tanto a la muerte porque no quiero verla! 

  

Que culpa tiene la muerte con el tricornio de negro 

azotando al Castañuelas que pena por los senderos, 

sus amapolas trigueras me encubren de escalofríos 

pasmada de esta sangre que roja mana hacia el río, 

sombreros de charol negro con los sable retorcidos 

arrasando su acampada queman sus carros y avíos. 
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¡No viertas sangre gitana en carros de gente buena! 

  

Sabemos que Cristo envidia lo que el Gitano profesa 

aunque hayas visto a Judas a sablazos con la gleba, 

matando por las prebenda que pagan sus señoritos 

venden sus sables al Diablo con calaveras vestidos, 

acampadas que se queman con llamas de desatinos 

en sus carros los revientan con la Luna por testigo. 

  

¡Por la sangre de tu sable los Gitanos te condenan! 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

1 de febrero de 2017
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 ¡¡¡ EL AMOR SE MECE CON LA LUNA !!!

  

  

¡¡¡ EL AMOR SE MECE CON LA LUNA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Acariciando tu piel me dan temblores de antaño 

será por haber vivido con placeres muchos años, 

como esta flor de sumaca no la seca ni el verano 

será porque ya tenemos corduras y desengaños, 

entre la  mano  y la piel hay normas del extravió 

otro carácter de encanto se pierde por desvarío. 

  

Vierte zalemas la vida por haber tenido embrujo 

en el hogar del querer sólo se escuchan arrullos, 

en tiempos de sentimiento lisonjeando lo amado 

le promueve sana entrega ese amor encandilado, 

entre un tálamo y un cuerpo se adivina tu querer 

que te entrega la primicia del amor con el placer. 

  

Cópulas tiernas con cariño con sentido del deber 

es remanso de esplendor de si poderlo entender, 

encandiladas zalemas del rondar con gran poder 

en ser esposo de amores se tiene que mantener, 

su encantadora ternura temblando por el querer 

con saludos del cariño de empachos de su valer. 

  

Cófrades extenuados ahora en tálamo de delirio 

aunque de besos vivimos se arrumaco del amor, 

entre sus viejos amores se empapa la eternidad 

otra entrega deliciosa plena de arrugas de edad, 

la Luna alumbra un sentir de quererse de verdad 

en las noches de delirio transmites tu enamorar. 
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El relumbre de la Luna se empapa de su encantar 

que puedes decirte el céfiro al paso por el portal, 

esos abrazos nocturnas son entregas de ensoñar 

el servilismo perfecto entre su embrujo de amar, 

dejar que mi ansia confine un beso que sepa dar 

con las caricias al viento entre el alumbre lunar. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

2 de febrero de 2017 
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 ¡¡¡ ROMANCE DE LIBERTAD !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE DE LIBERTAD !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Enjambres de soplo y viento 

se extasían ante la hoguera, 

cuando un Gitano y guitarra 

pregonan con cante y cesta. 

  

Porque trenzan sus gitanas 

entre las ruedas de entrega, 

canastas con verdes juncos 

trabajadas con sus ciencias. 

  

Canastas con trenza y corta 

tronzando las juncias secas, 

escurre sus mimbres verdes 

 para que ese cesto entienda. 

  

Sortilegio en verso y campo 

lo encierra con cal de arena, 

con sentido de sus sombras 

 cargado de hechizo y penas. 

  

Que rasguea este Candongo 

cuando le envuelve su feria, 

sus canastos le embadurñan 

sintiendo soleares de fiesta. 

  

Con bribones y otras liebres 

se afana entre mimbre seca, 

Página 3185/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

dejando embrujes con Luna 

 al canastos que más quiera. 

  

Que ingeniosos los juncales 

rebuscando entre su hiedra, 

los mimbres lo trenza tarde 

con embrujes de su estrella. 

  

El de la Rosa hoy lo muestra 

versando en coplas Gitanas, 

que bien merece esa ciencia 

 con mimbres de la grandeza. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

3 de febrero del 2017
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 ¡¡¡ NAVÍOS AL SOPLO DEL CÉFIRO !!!

  

  

 ¡¡¡ NAVÍOS AL SOPLO DEL CÉFIRO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

La espesura profusa de hermosos bosques 

fueron muchos árboles con maderas duras, 

árboles usados en la obra de náos de línea 

maderas con que el hombre fabrica navíos, 

bauprés, mesana, mástiles, mayor y foque 

petifoque, ancla, sofoque con contrafoque. 

  

Velacho alto con trapío inflando esa mayor 

sobremesana altas con sobremesana bajas, 

con su alma de navío que el viento se lleva 

empujan su velamen que Eólo les muestra, 

para esa construcción de tan bellos navíos 

se trabajan los árboles nobles de ensueño. 

  

Son unos maestros carpinteros de primera 

los que ensamblan mi amura con su oficio, 

herreros que funden sus cañones ferrados 

materia noble afanada al ritmo del tiempo, 

arbolan las velas del trinquetes soberanos 

para que el bauprés recorte la mar gruesa. 

  

Ensamblan las amuras de babor y estribor 

para evitar su zarandeo de arboladas olas, 

armando todo el leonado velamen del jalar 

para que empuje el viento esa nave airosa, 

con sobrejuanetes para que viren un soplo 

así esta sobremesana absorberá su viento. 
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Recrean la cangreja de áurica velacho bajo 

con la armónica prosa de la fastuosa nave, 

crean la vela de mesana arbolada en soplo 

montan la máscara para que vigile la proa, 

todo se construye en la afanosa atarazana 

artesanía arrogante que agasajo al talento. 

  

Autor: 

Crispulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

4 de febrero del 2017 
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 ¡¡¡ ROMANCE AL TSÚNAMI RADIACTIVO !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE AL TSÚNAMI RADIACTIVO !!! 

  

*** Versos de la Rosa 

  

Sus bonsáis que amparan al loto salvaje 

lloran la impotencia de Japón que sufre, 

no sabe su gente que van por sus calles 

cuando su vivienda flotando se arrastre, 

los océanos suben con fuerzas bestiales 

con olas furiosas entrando en centrales, 

su radiactividad escapa por ser invisible 

los malos augurios a Japón le aguarden. 

  

Centrales atómicas golpeadas con agua 

con átomos sucios por radiación magna, 

están los cerezos sufriendo un desastre 

tristes los Bonsáis lloran por su parque, 

sus flores de lotos los mares las barren 

su volcán Fujiyama con rabia se enfade 

montañas nevadas de palacios grandes, 

lánguido el Mikado sufre ese desmadre. 

  

Las Geisha se tapan de negro azabache 

pidiendo a Buda que calme un tsunami, 

desde Tokio a Kioto aprecias desastres 

saben que ninguno puede controlarlos, 

la cólera del Océano no conoce a nadie 

es violencia cruel que pagan sus mares 

viviendo en la piel del núcleo que arde. 

  

Modera el desastre y ampara a la gente 
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este poema amigo denuncia al tsunami, 

que brota del mar rompiendo las almas, 

sufriendo las costas el peligroso ataque 

un agua abrupta que fuerza el desastre, 

un tsunami inmensa que trae la muerte 

del alma radiactiva como en Hiroshima. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

5 de febrero del 2017 

  

 

Página 3190/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ SIN TRABAJO, SIN PLUMA Y SIN TINTA !!!

  

¡¡¡ SIN TRABAJO, SIN PLUMA Y SIN TINTA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

He nacido con la tinta de la pluma 

 soy siempre compadre del obrero, 

que si entiende que será tragedia 

 en familia de los pobres de ahora, 

que desean tener trabajo decente 

 para tener ese pan que necesitan. 

  

Ahora estas amargado sin trabajo 

 hasta en el hogar se avergüenzan, 

porque unos políticos le condenan 

 pasean sus proclamas mentirosas, 

alimentando el sincio por trabajar 

 en la familia que se vuelven locas. 

  

Ahora creo poesía con mi péndola 

 anhelando rimar sabroso empeño, 

 puede que hoy mi suerte le ayude 

 recreando los trabajos que sueño, 

 con amargor de los sanos obreros 

  que desean tener un sano empleo. 

  

Deseo felicidad al ser de la señora 

que es una compañera de la casa, 

como zalamera alma de soberana 

 al recitarla esos versos del cariño, 

por empleos colmados de rectitud 

 recreando el esfuerzo con trabajo. 

  

Página 3191/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

He enterrado mí péndola y la tinta 

 en mi última letra que hoy escribo, 

ella llora por decirme que lo siente 

 pero esa tinta airada se ha parado, 

dejando blanco su empleo decente 

 por el penar del obrero sin trabajo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

6 de febrero del 2017 
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 ¡¡¡ ROMANCE AL ALMA ESPAÑOLA !!!

  

¡¡¡ ROMANCE AL ALMA ESPAÑOLA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Con los carácter de Ibéricos 

con arrugas de unos rostros, 

han desaparecido hermanos 

de España su vasto emporio. 

  

Este asombro, esta intuición 

de bien y mal, de uno y otro 

maneja al indómito español 

con sus destructores modos. 

  

Viendo a esta querida Patria 

inhumana entre esos modos, 

quemando gentes de sangre 

con hambres llorando todos. 

  

Entre gallardía y vanidades 

de exaltación o de asombro, 

que arma vigoroso refuerzo 

sin poder ser ahora un todo. 

  

Como adicto ente de triunfo 

 tiene encaprichados modos, 

sembrando al ejido hispano 

 de guerra de sangre y odios. 

  

Hoy preponderando España 

con la sombra de un coloso, 

su empleo asemeja infierno 
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 por hambruna de demonios. 

  

Vivo en mí arrogante Patria 

hundo mí frente en el polvo, 

gimiendo aliento espantado 

chorreo esa España con oro. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

7 de febrero de 2017 
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 ¡¡¡ CAMBIA EL CLIMA PERO NO EL HOMBRE !!!

  

¡¡¡ CAMBIA EL CLIMA PERO NO EL HOMBRE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Coreemos al sol que en su soflama  

 arrasa la cosecha de dorado grano, 

agostando un esfuerzo tan penoso 

  en infatigable magnifico hortelano. 

  

Unas escogidas semillas cubrieron 

 este trigal sembrado con esfuerzo, 

 con enfados del sol entre su abono 

  como fuego en el ardiente infierno. 

  

Buscando tanta cosecha retorcida 

 entre las campiñas del duro suelo, 

encontré al campesino que gemía 

 viendo el brote seco en su huerto. 

  

Cuando él desconsolado descubría 

 que mal hay hecho contra el trigal, 

que agosta esa cosecha cada estío 

 al secarse con sol su trigo candeal. 

  

Vivimos cavando inútiles cosechas 

  en un clima inseguro que tenemos, 

 su vieja tierra se seca con ruindad 

  lapidando por hambre al jornalero. 

  

Hoy es el viento polar es causante 

 del alza de precio en las verduras, 

esa semilla y el brote se congelan 
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 como pago del vivir imperdonable. 

  

Cuando todo se active sin remedio 

 verás salirse al tiempo del destino, 

 siempre se queda sola tu promesa 

  al curar la naturaleza de los vicios. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

8 de febrero del 2017 
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 ¡¡¡  SI DENUNCIAS AL LADRÓN NO TRABAJAS !!!

  

  

¡¡¡  SI DENUNCIAS AL LADRÓN NO TRABAJAS !!! 

  

***Verso de la Rosa *** 

  

Mésnadas de los que quitan 

no se desmayan ni escapan, 

desfalcando a pobres almas 

ladrones con guante blanco, 

siendo un canalla indecente 

robaste al pueblo que amas. 

  

Queriendo quedarse él todo 

 sigue arruinando a su gente, 

aumenta su caudal sin pena 

 cuando un robar es obsceno, 

cuando un dinero se esfuma 

 en los bancos de los cerdos. 

  

Habitual es nuestra historia 

 desdichado es ser tan ciego, 

con folgarse entre ladrones 

 cuan cobarde es felón ciego, 

cuando quitan con engaños 

 mí dinero es su excremento. 

  

Por malversar hay presiones 

 si lo denuncias no hay paga, 

los cleptómanos te expulsan 

 te ponen sin sueldo en casa, 

sabiendo que es un desfalco 

 justicia a prisión no manda. 
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 Nunca encarcela al culpable 

  de fiscales que le encumbre, 

porque tu silencio es miedo 

 escoges no ver que estafan, 

 porque encubriendo rateros 

  siempre un decente lo paga. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

9 de febrero del 2017 
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 ¡¡¡ EL MILAGRO DE LA GENÉTICA HUMANA !!!

  

¡¡¡ EL MILAGRO DE LA GENÉTICA HUMANA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Somos complejos autómatas biológicos 

ser articulados por una estructura ósea, 

dime lo que cavilas y sabré lo que haces 

indicó una neurona al nervio dieléctrico, 

registrando esa complejidad del cerebro 

asombrará al sistema nervioso humano. 

  

Artesanía tiene mi mano cuando oprime 

porque dos dedos por separado actúen, 

recogiendo las migajas de la tarta caída 

fascinando a los ojos que celan tu vivir, 

vía etérea al ordenar el cuerpo humano 

impulsos eléctricos a la medula espinal. 

  

Todo lo controlas a través de tu medula 

que distribuye unos deseos de la mente, 

piernas andando por este sabio impulso 

establecido armónico por la electricidad, 

rotula que se mueve con grácil imaginar 

sorprendido el tobillo que mueve tu pie. 

  

Complejas neuronas eléctricas tenemos 

quien sería su inventor de tal maravilla, 

Tienes ríos sanguíneos que te sostienen 

arduos métodos purificadores de males, 

al corazón ordenas que no cese el pulso 

al órgano pulmonar que respire del aire. 
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Oxigenando esa roja riada de tus venas 

celebran tus manos la maravilla creada, 

no puedo hablar de dedos que escriben 

rozando la grácil tecla de una máquina, 

trabajando tu cerebro como disco duro 

para recrear tus poemas sobre el papel. 

  

Es una naturaleza evolutiva la artesana 

dando la forma precisa de arcilla divina, 

desnudo ante un espejo miro mí cuerpo 

viendo las virtudes pienso en la familia, 

que preserva la genéticas de tu especie 

vinculando el ADN de vuestra potestad. 

  

La hembra hereda la genética del padre 

un hombre tiene los genes de su madre, 

la creación humana se repite incesante 

gracias al milagroso ser de la fertilidad, 

que escanea y repite su genética de dos 

esencia seducida de la propia fertilidad. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

10 de febrero de 2017
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 ¡¡¡ EL HOMBRE ES EL HEREDERO DEL COSMOS !!!

  

¡¡¡ EL HOMBRE ES EL HEREDERO DEL COSMOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Quien puso la conciencia en un cerebro humano 

envolvió el polvo de sus estrellas en su corazón, 

porque recreando hombre le plagió de sí mismo 

los brazos, las piernas, la cabeza con un cuerpo, 

gravedad es su científica ley del Universo negro 

como si las luminarias iluminasen su atmósfera, 

llevando esa energía hacia la creatividad eterna 

 cuando integrasen partículas de esa humanidad. 

  

Copiando abiertamente cada partícula al formar 

con la vasta terquedad de matronas del Olimpo, 

como Universo por haber nacido la materia viva 

recreaste al humano atiborrado de prepotencia, 

recreaste entes de su colosal masa enloquecida 

cuando devoras Galaxias del inmenso Universo, 

delirante masa del poder enloquecida de delirio 

como si fueran una señal del ímpetu del tártaro. 

  

Admirando la espiral de las legiones de Galaxias 

al expulsar la diferida dilatación de unos latidos, 

apilando esa materia roja al remolino anárquico 

donde el Creador humano propaga su divinidad, 

tu Galaxia que transporta la esfera que pisamos 

esconde en el centro Galáctico el agujero negro, 

porque con el despótico mando devora estrellas 

 expulsando al Cosmos sus restos de arrogancia. 

  

Sos infierno insaciable deambulando en Cosmos 
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cuando centelleas sabiendo que devoras a todo, 

con tu lobreguez negra aplacas otra creatividad 

como si fueses la manufactura de otro Universo, 

en el espacio negro entre entelequias del drama 

consiguen ver la Creación de planetas humanos, 

en el Edén del Poder Divino implantas tus genes 

para que el humano implante su orden cósmico. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

11 de febrero de 2017 
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 ¡¡¡ EL ARQUITECTO DE CATEDRALES ARCANAS !!!

  

  

¡¡¡ EL ARQUITECTO DE CATEDRALES ARCANAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Ocho agujas clavadas en el corazón de Barcelona 

suben ostentosas afirmadas en su sagrado suelo, 

cubriendo el arte de saber recrear formas nuevas 

en armonía se vuelven hermosas por esa esencia, 

con audacia compleja de una hermosura primaria 

es en sí misma esa analítica sutil de regeneración, 

lujosamente cosida con cada palmo del arte sacro 

soñando con un canto que el arte dota a la piedra. 

  

Sería el arquitecto Gaudí creador de la hermosura 

su mente magistral es el rotor de crear su belleza, 

cuando pasa de esa altivez culta al dinero sórdido 

deja a medio erigir esa suprema armonía del arte, 

ese apremiante sentido de la belleza le abandonó 

sin terminar esa Sagrada Familia de su Barcelona, 

otros siguen sus pasos de esta edificación caótica 

extasía a los masones humanos por su genialidad. 

  

Será un templo pero a la vez es cultura destacada 

cuando un Papa se dignó acariciar su arquitectura, 

certificó su entrada en un Edén del artista Catalán 

como fue el cruel accidente de esa alma generosa, 

el episodio más extraño en su existencia de Gaudí 

siendo atropellado por un tranvía en su Barcelona, 

señalando la deuda de Güell y el encelo del Mosén 

vigilantes son esos Illuminati del Priorato de Sion. 
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Dicen que Gaudí fue ajusticiado por sus Illuminati 

culpan de la muerte el guía del tranvía barcelonés, 

otros por ocultar los arcanos de su sagrada iglesia 

viejos enemigos de Gaudí por la recreación señera, 

sus vigilantes del Santa Sanctórum son ejecutores 

cercando los pilares de santuario de negras dudas, 

dejando a la quimera que consuma la obra pagana 

cuando las ocho torres engrandezcan la Eternidad. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

12 de febrero del 2017
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 ¡¡¡ LATIDOS DESDE EL NIRVANA DEL SILENCIO !!!

  

¡¡¡ LATIDOS DESDE EL NIRVANA DEL SILENCIO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Nacer y morir es un destino del hombre 

cuándo desnudo ganasteis este planeta, 

cuándo vivir este desatino tan profundo 

no me consuela estar silente esperando, 

sabiendo que llega un día de ser extinto 

todos queremos saber cuándo eso llega. 

  

Ninguno se lleva la hacienda a la tumba 

los caudales que obtenemos se quedan, 

las propiedades las heredan tus retoños 

tus amigos y familiares lloran tu suerte, 

un gentío comenta lo bueno que as sido 

cuándo el que no vive más es el difunto. 

  

Reza con pena en casa repleta de gente 

con el rosario entre los dedos se rezaba, 

por asustar los espíritus del alma negra 

balbuceantes rogativas para un difunto, 

que no alientan para nada esta rogativa 

porque solos pasamos por el purgatorio. 

  

El cielo está hecho sólo para los pobres 

un rico que no te paga el sábado muere, 

la puerta del Edén se abren para pobres 

cuando caudal malgastas en el infierno, 

pagan por sus pecados por ir al Nirvana 

con retahílas al Cielo no sueles ganarlo. 
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Los humanos misericordiosos se salvan 

le emplazan siempre a la vera de Cristo, 

no desean dejar impía esa gran caridad 

con consortes que tienen su alma nívea, 

su Santa Compaña los recoge desnudos 

cuándo todos deseais liberaros del mal. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

13 de febrero del 2017 
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 ¡¡¡ LA ROSA DE LA CUADRATURA REDONDA !!!

  

¡¡¡ LA ROSA DE LA CUADRATURA REDONDA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

La cuadratura del círculo una dificultad 

 para realizarla con esta regla y compás, 

cuadrando un área semejante al círculo 

 creen lograrlo con pirámides sucesivas, 

articuladas al lograr la esfera cuadrada 

 donde un ingenio humano ve conflictos, 

su formula matemática trata de hacerlo 

 desde su antigüedad hasta este tiempo, 

representa cuando se quiere trabajarla 

 los inconvenientes difíciles de resolver. 

  

Ninguna pericia te deja cuadrar círculos 

 con un círculo y cuadrado de igual área, 

tienen solución la cuadratura curvilínea 

cuando Hipócrates cree ver su misterio, 

en los herméticos parámetros del saber 

bordando ese saber con su originalidad, 

de cuadratura al rectángulo y triángulo 

descomponiendo polígono en triángulo, 

un griego cuadraba superficie poligonal 

con las superficies de lados rectilíneos. 

  

Mediados por su geometría matemática 

hallan lo geométrico de esa cuadratura, 

limitando el usar de elementos técnicos 

sin compás para transportar distancias, 

emplean su simplicidad por conseguirlo 

pensando que nada es todo en su saber, 
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en su tiempo cuadran las de Hipócrates 

esa prueba excelsa de circulo cuadrado, 

se solucionó con triángulos piramidales 

recreando esferas en cuadrado perfecto. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 de febrero de 2017
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 ¡¡¡ SANTA BARBARA PATRONA DE LOS MINEROS !!!

  

¡¡¡ SANTA BARBARA PATRONA DE LOS MINEROS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

¡Pon al fogón camarada la cazuela de garbanzos 

para el minero que diera su vida por mal salario! 

  

Están sacando en la mina un cadáver del minero 

con su cara ennegrecida al morir por un barreno, 

que se ha dejado la vida con ese tizón tan negro 

que ataca sin esperanzas el genio del barrenero, 

esos hombres que padecen la silicosis del miedo 

ese sufrimiento horrible que sólo cabe al minero, 

un filón de esos esclavos resurge del sufrimiento 

cubiertos de polvo negro como colonia de céfiro, 

es el picador de minas que sólo desea el silencio 

porque sacan la bravura de mineros del infierno. 

  

¡Guísalo con antracita que quiero desagraviarlos 

comeremos ilusiones nunca tienes que olvidarlo! 

  

Está picando el carbón en lo más hondo del tajo 

como si sería de sebo con el compresor picando, 

con riesgo de explotar con el gas que no se note 

cuando ese polvo inicuo se pasa a sus pulmones, 

entre barrena y el pico reaviva el negro empeño 

que ese candil del casco ni este rostro reconoce, 

el gas fósil de la mina es un grisú que si explote 

este minero asturiano que pica carbón del corte, 

respira el polvo negro de su alborada a la noche 

gran minero y picador en sus Asturias del Norte. 
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¡Santa Bárbara la virgen que saca carbón al tajo 

al barrenero que entrega la vida por negro pago! 

  

Algunos son fusilados en la revuelta de Asturias 

muchos mineros son reprimidos con suma saña, 

dejando un coraje soterrado en una fosa común 

mujeres y hombres solidarios sacrifican su vida, 

para alcanzar mejores condiciones en el trabajo 

pero la feroz burguesía no goza piedad ninguna, 

prefieren cerrar sus minas antes que mejorarles 

siendo totalmente castigados con la Guerra Civil, 

que les obliga sacar el carbón con menos sueldo 

ahora sin trabajar todos cantan a Santa Barbara. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

15 de febrero de 2017 
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 ¡¡¡ LOS OBREROS CUSTODIOS DEL SANT GRIAL DEL

PRIORATO DE SIÓN !!!

  

  

¡¡¡ LOS OBREROS CUSTODIOS DEL SANT GRIAL DEL PRIORATO DE SIÓN !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Para que los hombres se amen entregando la amistad 

le ruego al Padre de Cristo para que vuelva a empezar, 

quiero aprender sus prodigios para limpiarnos del mal 

con respeto de lo humano sembrando el trigo del pan, 

sintiendo su aire del tiempo que Cristo puede enseñar 

como apóstoles obreros quieren ser hombres de amar. 

  

Un trovador que declamas puede esparcir su encantar 

poemas que condescienden a una estrofa de embrujar, 

creando versos yo os digo que yo he sabido encontrar 

los amigos tan preciados que entregan su humanidad, 

no reclames nada a Cristo porque el obrero es apóstol 

juzgando que sea satánica la entraña de un poderoso. 

  

El Señor que hizo lo humano dice que el hijo es mortal 

no puede tornarse Cristo porque ahora no es inmortal, 

cuando el hermano es sacrificado destierra la santidad 

su madre Mirian bien sabe que era Jaime el de la Cruz, 

cuando Cristo y la Magdalena a Cachemira se escapan 

allí se encuentra una tumba donde sus restos dejaron. 

  

Que sensitivo es el enseñar cuando en fábulas soñaron 

la sangre real del Cristo la irradia un Priorato humano, 

allí donde esculpen nombres con su casta del Priorato 

cuando vida de Magdala se irradia en mundo cristiano, 
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son descendientes del hijo que no murió en el calvario 

los secretos del San Grial es hermetismo de templario. 

  

La apariencia de esa trova es muy propensa a ensoñar 

entre el lagrimeo de estrofas que desmayan por rimar, 

desde el vientre de mí madre yo vine al verso a versar 

hasta que empecé a entender vivir del alma este amar, 

sentimientos que empezaron al soñar que hay caridad 

en la conciencia del hombre que siempre aspira soñar. 

  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

16 de febrero de 2017 
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 ¡¡¡ EL SER HUMANO QUE NO SIEMBRA NO RECOGE !!!

  

  

¡¡¡ EL SER HUMANO QUE NO SIEMBRA NO RECOGE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Campesinos sin trabajo buscan el pan entre yerbas 

penando vive su boca con su hambre siempre llena, 

no queremos caridad ansiamos sembrar mis tierras 

entre la yerba reseca sin lamentos por que crezcan, 

porque no obtienes trabajo en su fábrica de mierda 

odiando ese descansar la escasez de pan de obrero, 

un arado enmohecido se enróñese entre mis versos 

el tractor está en la ruina más semillas ya no tengo, 

mí cortijo abandonado para empapar mis lamentos 

dejando los padres solos por la fábrica de ensueño. 

  

La empalizada de un huerto con cien olivos resecos 

las espigas son salvajes sin cuidarlas no prosperan, 

cuando no riegas la tierra tu trigal rabia y miserias 

campesinos retornados sólo empapados de mierda, 

que se agostan al empaparse de pena al verla seca 

años bruscos trabajando sin coger nada a tu tierra, 

ese terrón marrón pardo que se empapa de canela 

ataviados de amarguras se envuelve de seca tierra, 

cuando se empape de lluvia llorara esa Luna plena 

es mejor morir en casa que dejar secar la siembra. 

  

Estrellas del cielo obscuro crear surcos en mí tierra 

cuando en alumbres de Luna lo que brota lo recrea, 

embrujando hasta la ova que brota con las adelfas 

cuando las ranas del rio brillan en la noche apenas, 

al empapar de sudores al campesino en sus tierras 
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mírame campo agostado a los bieldos de esas rejas, 

que rabia tiene esta suerte que con fatiga nos llega 

las semillas de la avena se empapan de tierra seca, 

pronunciando mil plegarias a los dioses de la tierra 

cuando ya florezca el grano y el corazón se acelera. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17 de febrero de 2017 
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 ¡¡¡ LA GUITARRA QUE CANTA A LA LUNA !!!

  

¡¡¡ LA GUITARRA QUE CANTA A LA LUNA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Recitas sólo del cante del Camborio que afinaba 

es su guitarra flamenca de madera bien labrada, 

avivada por las cuerdas resuena dentro una caja 

asombrando a los cales con el cante que se saca, 

la guitarra es sentimiento de vivir la noche clara 

irradiando en el ejido sus sentimientos del alma. 

  

El viejo Camborio sucio rasguea tientos al cante 

con sus dedos doloridos por rasgueos y cantares, 

el sentir de Sacromonté donde aman los Gitanos 

en la cueva de su roca empapados de fandangos, 

brotas guitarra gimiendo las notas de rasguearlo 

con los dedos del dial embrujando el cante sacro. 

  

Están comiendo las papas en la cazuela con algo 

cuando comer es soñar yantaba lo que yo traigo, 

cuando la guitarra gime en la cueva hay silencio 

esta la enseña gitana del genio con sentimiento, 

con alientos de taranto he visto clamar al viento 

la yerbabuena brotaba con su cantar del aliento. 

  

Esta mi cueva empapada del misterio de la Luna 

fascinando mi guitarra que tiene tono de bronce, 

repicando esos fandangos con soleares de cobre 

cuando el Gitano lo canta la guitarra suena bien, 

como ese enigma Gitanos que semejan a la miel 

así se canta con la hoguera cuando la Luna lo ve. 
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El cante va con la brisa sus notas van por el cielo 

el deje de los palmeros chirrían entre esos setos, 

no atañe su mano sucia si toca notas de embrujo 

hace hablar a esa guitarra con su respirar oculto, 

esta noche hoy soñaba con un cante de mi gusto 

voy a cantarle un fandango al poeta de mi gusto. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18 de febrero de 2017 
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 ¡¡¡ LOS DUROS PELDAÑOS DE LA MATERIA !!!

  

¡¡¡ LOS DUROS PELDAÑOS DE LA MATERIA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

La escalera sinuosa camina hacia ese silencio 

 allí se acaba el ser del sollozo de los muertos, 

 si trepas derecho arriba lo subirás en respeto 

 cuando esa humanidad a vivido en este suelo, 

sepas decir al valor si es ahora cuando muero 

átame dentro esta caja una trenza de tu pelo, 

está ondeando mí pena está silente mí sueño 

 su delicia de tu cara me dejas como recuerdo. 

  

Cuanto recuerdo ese venerado pasó por subir 

delirando la tenue penumbra de la eternidad, 

dejando ese silente albor de la recta escalera 

que se aloja en el querer humano del corazón, 

trepar el largo penar es abrumar a mi cuerpo 

 es pisar esos peldaños algo diferente al cielo, 

encontrándote a humanos que son la tristeza 

sabiamente remontada esa escalera solitaria. 

  

Anidando en tiempos de soberbia prepotente 

suaviza el alma en la obligatoriedad de morir, 

sabiendo su compromiso de la majestuosidad 

 cuando este alma humana suba esta escalera, 

retorcida escala llena de ensortijadas sendas 

 ese subir al lugar donde el recuerdo se queda, 

esos pasos donde el recuerdo sube en cadena 

preparando un juicio que a todo difunto llega. 

  

Será llegado entonces su momento de volver 
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 cuando esa alma torne a la vida reencarnado, 

compartiendo con su gente poder resucitarse 

 sumido entre mensajes preciados de placidez. 

cuando una familia es cimentada sabiamente 

ese recuerdo de cariño protegerán sus muros, 

aunque falte dinero jamás se destruirá esa fe 

 para nutrirse siempre en esa eterna felicidad. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

19 de febrero de 2017 
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 ¡¡¡  ROMANCE AL CORAZÓN DE LA POESÍA !!!

  

¡¡¡  ROMANCE AL CORAZÓN DE LA POESÍA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

La frase es el brocado para ser verso 

afecto notorio que brota de la pluma, 

para recrear nuestra ansia al escribir 

ciñendo mi letra como un espectador, 

naciendo de nuestra aturdida tortura 

cuando las agrupamos forzosamente, 

con sana demencia de gracia poética 

 pensando que ahora seriáis estrofas. 

  

Como el incienso voluble de una letra 

que riega con su tinta un folio blanco, 

con las runas del pensamiento mortal 

 reapareciendo atiesta siendo humana, 

una palabra que brilla con su encanto 

 jadeando anhelante para perpetuarse, 

grabando su escrito para la eternidad 

cuando deja su atributo en su poema. 

  

No seas ahora pusilánime al entregar 

 más versos sin su cariño de tu pluma, 

colmate de su esencia que hace rimar 

 cuando trepida toda alma idealizando, 

 no escatimes esas estrofas de ternura 

  cuando los alientos vuelvan del verso, 

 hasta que fuesen proscritas las letras 

 sabiendo que la pluma será eternidad. 

  

Muy pocos juglares leerán esa prosa 
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 por el afecto que poseen con el alma, 

cuando estos versos de este anciano 

se revuelven en pócimas de rapsoda, 

que tratará de sanar todo infortunio 

sembrado en este ejido tan corrupto, 

en donde la buena poesía se disfraza 

con las pueriles estrofas de Satanás. 

  

Sigamos amada pluma con las rimas 

amante cariñosa del quehacer diario, 

envolviéndola con estrofas bordadas 

con encajes de su más antiguo decir, 

de denuncias por injusticias posibles 

que avergüenzan el aliento que rima, 

hasta que su albor saque la savia luz 

 para que proteja un vanidoso poema. 

  

Quien versara su atrevimiento baladí 

de ser más estrofa que ninguna otra, 

analizando esa firmeza de la palabra 

por recrearse los rapsodas humanos, 

que avala ese ilustre poder didáctico 

como si rimar fuese su propia madre, 

rodeándolo con su arenga fascinante 

dejando grabado el trabajo perpetuo. 

  

He cambiado mi estructura del verso 

 como un protervo canto de la estrofa, 

sacando a la vida las sabias palabras 

de esa elegía que quiera sentir amor, 

al anotar todas las frases necesarias 

rebuscándolas en un delicado versar, 

para que nuestras sabrosas estrofas 

 nunca se olviden de escribir poemas. 

  

Autor: 
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Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

20 de febrero de 2017
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 ¡¡¡ CORROMPIDOS POR SU AVARICIA !!!

  

  

¡¡¡ CORROMPIDOS POR SU AVARICIA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Que hace el hombre en el complejo cósmico 

acaso pensamos que nuestra ciencia lo creo, 

donde vive su razón del delirio que creamos 

nunca dejarías de recordarme la compasión, 

sacrificaste ese semejante vivo que cebaste 

porque son alimentados para comer nos los. 

  

Cuando algo no te agrada será despreciado 

desapareciendo del sitio que obtiene ahora, 

todo está vinculado entre los géneros vivos 

nada en la vida puede esta creado por azar, 

todo tiene sitio hasta que el mortal lo mate 

viven dejando alianzas de sangre y muerte. 

  

Cuanta sangre se empapa de nuestra hacer 

en toda sus guerras que crean los hombres, 

jamás ha logrado una paz entre los pueblos 

 prima atacar a tu vecino para robar su casa, 

no tienen remordimientos siendo hermanos 

 abusan del pordiosero destrozando su alma. 

  

No creo que un humano se vaya a moralizar 

cuando para ser poderoso atropello a otros, 

para después declarar que no seas culpable 

que para tu gran orgía hay que ser viciosos, 

porque los serios y los honrados no existen 

 cuando denuncio su habitual deshonestidad. 
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Hay personas que sufren esa malquerencia 

 dejan al pueblo sin recurso para sobrevivir, 

como sanguijuelas que engullen lo de otros 

martirizando al sufrido trabajador honrado, 

no tenemos esperanzas de erradicar su mal 

sólo Cristo los podría arrasar con el averno. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

21 de febrero de 2017 

?
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 ¡¡¡ LOS SURCOS QUE DEJA UNA VIDA !!!

  

¡¡¡ LOS SURCOS QUE DEJA UNA VIDA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Los años van corroyendo lo lozano de su cara 

esparciendo por la piel el destino de su alma, 

es tan sutil el camino que no notas casi nada 

cuando por las mañanas al espejo te asomas, 

acostumbrado a ver lo dorado que te empapa 

no notas pasar la vida al lado de lo que amas, 

cedido de costumbrismo al espejo le mirabas 

descubriendo esa arruga y el cabello de plata. 

  

En un espejo reflejas surcos de alma cansada 

esos surcos que la vida le pone años de plata, 

el reflejo de tu rostro te mira con un asombro 

al ver una realidad que deja ingratos abrojos, 

es el figurín de rostro que semeja un despojo 

sabiendo que se refleja la mirada de tus ojos, 

encasillada de ser hoy sientes terror de verte 

sabiendo que su reflejo no valorará tu suerte. 

  

Acicala bien tu rostro con arrugas de su alma 

que nadie sabe lucir lo marchito de ese ansia, 

cuanto la noche se asoma y lo rugoso se tapa 

será llegada la hora de renovarte tu estampa, 

dejas espejos llorando con la cara arrebolada 

era real esa imagen que se sonroja al mirarla, 

si tu edad te sabe a goce es señal de madurez 

deja que llegue cariño para amar sin padecer. 

  

Cuando reflejos de la vida se ata en la mirada 
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al saber ser atractiva con las arrugas amadas, 

sentires tienes de vida en el insaciable espejo 

mirado con valentía por mirarte en un espejo, 

tiene la fuerza agraciada un reflejo de tu cara 

que le encanta aparecer en el reflejo de plata, 

qué malo tiene tocarte un frunce de ser ajada 

cuando reflejas la cara pones tu vida cansada. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 de febrero de 2017 
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 ¡¡¡ AÑORANDO EL EDÉN DE LO INMORTAL !!!   

  

  

¡¡¡ AÑORANDO EL EDÉN DE LO INMORTAL !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Os he creado en mi jardín  para disfrutarlo 

de tu alma cree una hembra para cuidarte, 

no para promiscuar cuando vive prohibido 

como despojo inmortal violaste esa norma, 

obligándome a liberarte de la inmortalidad 

circulas en la Tierra perdido para siempre, 

sudas para poder alimentaros de otra vida 

lapidando la belleza de mí creación divina. 

  

Hecha sobre mí tú rabia Creador de la vida 

con la furia que puedas increpar al océano, 

cuando el tsunami sana la costa de maldad 

donde un humano contamina sus ciudades, 

la poderosa Tierra se calcina dando vueltas 

al provenir de la velocidad épica del viento, 

enroscado su aire con agua salada circular 

cuando el hombre mira extasiado tu poder. 

  

Te rogamos Amo de los prodigios marinos 

no penes al marinero que pesca la comida, 

cuando hay humanos que merecen castigo 

vilipendiando al planeta que le entregaste, 

cuando el núcleo esférico flotando al vacío 

tiemble por la presencia del virus humano, 

al caos añade esa espina de lo inexplorado 

invirtiendo y variando el ecuador la Tierra. 
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Está este humano dispuesto para el éxodo 

entraremos en la nave de la pureza del ser, 

cuando el agua del mar cobijen los montes 

liberamos una paloma que anuncie lo seco, 

quedando esa piel del planeta libre del mal 

desposeídos siempre de toda inmortalidad, 

seremos presa humana de una alma negra 

sabiendo perdida eternamente su castidad. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23 de febrero de 2017 
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 ¡¡¡ ESTAMPAS HUMANAS DE MISERICORDIA !!!

  

  

¡¡¡ ESTAMPAS HUMANAS DE MISERICORDIA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Una oración en todas las lenguas del planeta 

que celebra el edén donde yace la esperanza, 

que siempre vives en los cielos de tu nombre 

donde el aroma melífero premia la intimidad, 

perdonar nuestros grandes pecados capitales 

por ceguera de pícaros sin conciencia alguna. 

  

Pidiéndole al Creador del hombre la promesa 

 para salvaguardar nuestra familia de su vida, 

hasta limpiar su liberación del polvo humano 

 que transita indolente en el radiante planeta, 

recordándome el nombre que no debes decir 

 al ser un celestial dictado del hijo de Jehová. 

  

Danos la comida del pan nuestro de cada día 

 porque no sufra hambre la carne de la carne, 

después de crear un hombre del barro limoso 

 de las protervas jergas que el hombre utiliza, 

esperas poder alcanzar la gloria donde estas 

 clamando poder enumera el secreto nombre. 

  

Como imaginero de etéreo circo astronómico, 

desairándoles de este eternal goce del poder 

engañados por gentiles que rozan el hambre, 

hasta nuestro vivir que le otorga compasión, 

aunque haya hombres con sabidurías negras 

porque había renegado del Dios que les creo. 
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Tienes en el muro escrito una plegaria etérea 

 en todas las lenguas que habla la tierra tuya, 

irradiando su caridad que salvara su nombre 

pidiéndole que traiga un paraíso de bonanza 

para propagar ese corazón de la humanidad, 

que proteja su nombre del humano desvarió. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24 de febrero de 2017 
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 ¡¡¡ EL HOMBRE ES UN ESCLAVO DE LA ROBÓTICA !!!

  

  

  

¡¡¡ EL HOMBRE ES UN ESCLAVO DE LA ROBÓTICA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Que ronroneo abanica la fuerza del motor 

cuando la viveza del movimiento sublima, 

cuando cuatro cilindros giran al  cigüeñal 

gastando carburante la maquina humana. 

volante no es labor con faralaes de mujer 

es una rueda manual que maneja el auto, 

es ese delirio humano de poder presumir 

cuando maneja velozmente esa máquina. 

  

Sólo ese que lo maneja disfruta de su ser 

cuidando su limpieza con amor de madre, 

controlan la presión de las cuatro ruedas 

echan su liquido de frenos por seguridad. 

acarician su hermosura amándose dentro 

recogiéndose raudos de su barullo social, 

buscan aparcar su máquina en la sombra 

para disfrutar el éxtasis de vana libertad. 

  

Una delicada chatarra es tener automóvil 

semejando un suspirar eterno alienígeno, 

como bólido familiar visitando comercios 

devorando dinero se sacia su hermosura, 

que puede hacer un hombre sin un coche 

aunque te digan que un caballo es mejor, 

mantienes ese automóvil delante tu casa 

sabiendo que gastas más que con el hijo. 
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Ese lugar de trabajo lo suplanta un robot 

que no reclama horario ni sueldo alguno, 

trabajan sin detenerse de día y de noche 

agravando ingentes injusticias laborales, 

mientras nosotros compramos ese coche 

creado por un robot que deja desempleo, 

cuando un obrero se cambie por el robot 

 tendremos que desguazar nuestro coche. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25 de febrero de 2017
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 ¡¡¡ LAS ESTROFAS QUE VERSA MÍ PLUMA !!!

  

  

¡¡¡ LAS ESTROFAS QUE VERSA MÍ PLUMA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Me huyen mis versos de ensueño olvidado 

de ardientes locuras esquivando un verbo, 

con cómplice agonía del rimar que entrego 

con mi negra pluma la estrofa del silencio, 

mis poemas escritos con gran sentimiento 

adulando un céfiro  que calma los tiempos, 

cuando mi ceguera siembra los momentos 

en verso que sangra con graves lamentos. 

  

Con verso embeleso sintiéndome enfermo 

que ensalza la prosa de estrofas que dejo, 

buscando en su calle la historia que añora 

allí donde empieza su entrega de historia, 

que hablan del viento que huelen a rosas 

cuando ansían sentir de noche el silencio, 

cuando arriba un día su escrito es secreto 

mirando las canas de poemas del silencio. 

  

Quiero prodigar rimas escrita en un pliego 

de versos que apagan tornando al silencio, 

el poema que emerge se malogra en verso 

rimas como esfinges duermen un silencio, 

puede que lea alguien la poesía que tengo 

sentimientos del poeta que sueña de viejo, 

escribir es entregar esa noche de ensueño 

entre esas estrofas de mis simples versos. 
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Ninguno se acuerda porque llora un verso 

creando las revueltas de sus sentimientos, 

rondando mi pluma entre un folio mórbido 

que escurre la tinta que escribe un agobio, 

no sólo de amores se forrajean mis versos 

cuando de delirio me enfermo escribiendo 

cuando ahora irrumpen mis letras al céfiro 

apago esa pluma que enloquece un pliego. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26 de febrero de 2017
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 ¡¡¡ ROMANCE A LA TINTA NEGRA !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE A LA TINTA NEGRA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Quien quiera escribir este poema 

disponga de millones de zalemas, 

porque cuando florezca su pasión 

que le diga al viento donde versa, 

somnoliento de su noche acabada 

entre el roce de pechos y caderas. 

  

Logrando un cariño de esta gracia 

con el poder que su pasión revela, 

empapado por gozos de armonías 

su verso brota del alma del poeta, 

sazonando ese garbo del embrujo 

con el celo de amor de su nobleza. 

  

He conseguido sentir amor sereno 

dejando mis estrofas que aquejan, 

porque no crecen más rosas rojas 

en el alma de la mujer que quiera, 

empapado en la piel de sobriedad 

todo acaba aparcado en la cuneta. 

  

Escribes mil palabras con la tinta 

con savia de pluma en primavera, 

como si fuese esa rosca del vinilo 

que en girarse únicamente suena, 

pergamino de letras que prodigan 

 casta blancura de canas de poeta. 
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Jamás dejo mi pluma en el tintero 

por el gran vicio que ello conlleva, 

para continuar vagando mí poesía 

al sendero donde pisan los poetas, 

entre jardines rellenos de delicias 

por seguir versando lo que pueda. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

27 de febrero de 2017 
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 ¡¡¡ ROMANCE A LA MARAVILLA DEL VERDE BOSQUE !!!

  

¡¡¡ ROMANCE A LA MARAVILLA DEL VERDE BOSQUE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Raíces de poder de árbol enramado de hojas 

 clamando al aire con un verdor que asombra, 

un bosque verde se mece con soledad propia 

de un otoño placido que de marrón asombra, 

claro con pardos reflejos que ciñen al tronco 

admirando la lindeza de la tarde enamorada, 

surge la terrible sombra de luz atormentada 

en el entresijo retorcido de sus ramas locas. 

  

Abrazado el fulgor de paisaje a la niebla rala 

que sumerge la lejanía en pincelada de arte, 

que asombrosa mano pintara su brillo ahora 

para enaltecer bellas pinceladas de la tarde, 

la esplendorosa bella luz rodeando el tronco 

envuelve esos collares que crecen cada año, 

para que la dúctil savia que escala de raíces 

se enajene de su oronda bellota del hogaño. 

  

Sus grandes ramajes como hilos semejantes 

a venas que recorren la carne de lo humano, 

tomando del viento que sopla en la distancia 

un lamentar natural que vitaliza ese letargo, 

es hermoso el atardecer del otoñal ensueño 

dime musa del árbol cuándo volverá antaño, 

con rosales claveles y una azucena florecida 

que admire su anochecer que me enternece. 

  

Cuando estos trémulos latidos te vencieran 
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la experiencia del árbol acallaría sus ramas, 

contemplando la luz del ser bajo su sombra 

que se riegue del sonrojar de lindas ramas, 

cuando el leñador del bosque talla esa vida 

solicita al Creador de los árboles su piedad, 

por humanismo se representa la brasa roja 

 en esta hoguera donde un humano comerá. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

28 de febrero de 2017 
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 ¡¡¡ ROMANCE AL CASTELLANO DESAGRAVIO !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE AL CASTELLANO DESAGRAVIO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Esa voz que de escándalo y desorden 

el aire puebla de labios discordantes, 

esas gentes de Castilla que por siglos 

han sufrido un rebenque de cobardes. 

  

La dicción que el castellano originara 

proclamó en su tiempo el fuero sacro, 

una voz del campesinos que por serlo 

ese testimonio jamás vieron tan claro. 

  

Que cuanto más traidores te parecen 

que cuando los estas hoy afrentando, 

porque para eserescate de su Castilla 

tu genio armó de valor tu fiero brazo. 

  

Esa sangre derramada en sus tierras 

se amalgama con esfuerzo colectivo, 

en vastos campos altivos de Castilla 

del desprecio potentado insuperable. 

  

Esos campos del reinado Castellano 

sólo irradian aspaviento del veneno, 

que ultrajan y agobian al campesino 

que cristianamente sufre un pueblo. 

  

Por si acaso te afrentan esas quejas 

y ese enojo y pasión te ciegan tanto, 
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por tu venganza te incita ese delirio 

que con la aversión te hán enfadado. 

  

Prepara bracero el filo de esa cheira 

para zanjar el mal que esta pasando, 

para abrigar de sangre el testimonio 

enfangado de muerte al confirmarlo. 

  

Un campesino con avaricia de comer 

que sufre esas hambrunas asustado, 

hoy labraba esos campos de Castilla 

en su campiña donde brota el grano. 

  

Autor: 

 Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

1 de marzo año 2017 
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 ¡¡¡ ROMANCE DE TINTA Y PLUMA !!!

  

¡¡¡ ROMANCE DE TINTA Y PLUMA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cuando pongo letras negras con cariño 

 una estrofa brota de la blanca cuartilla, 

dejando el rastro de sentir del corazón 

 impregnado de esa esencia de una vida. 

  

Mis frases se escriben con savia negra 

embebida del niveo llanto de un lucero, 

que ronda un quehacer a pluma y tinta 

tintando de negro un pergamino añejo. 

  

Que sabores de saber saben los sabios 

que luciendo lo que saben no lo ponen, 

hay que dejar lo que sabes con la tinta 

aun cuando tinte de negro tus razones. 

  

Ese genial compositor de pluma y tinta 

sabe gozar los latidos de una letra viva, 

la cursiva que la pluma hace al ponerla 

 es un saber de su ciencia por ser letras. 

  

Hay genios que empapan con su grafia 

ingentes ejércitos de folios y cuartillas, 

donde describen la historia que semeja 

a las negras letras que deja su plumilla. 

  

Hay Profetas que no ponen sus grafias 

al no saber hablar con pluma en ristre, 

dejan a otros que repitan sus palabras 
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 dejaste a la tinta que sepa describirse. 

  

Un calamar es gran aliado de las letras 

 fabricando esa tinta negra que escribe, 

sabio este Creador que todo lo dispone 

dejando a la naturaleza que lo escribe. 

  

Hay maravilla mejor que ver lo escrito 

que lo digan los expertos de su suerte, 

cuando en destripar el primer calamar 

 pintan la cueva de la tinta que vierten. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

2 de marzo año 2017 
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 ¡¡¡ ROMANCE AL CORAZÓN DEL AGUA !!!

  

¡¡¡ ROMANCE AL CORAZÓN DEL AGUA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Libre quiso correr el turbio arroyo 

sin querer pregonarlo envanecido, 

como si la propia sangre lo dejara 

empujando la corriente al destino. 

  

Fuerte rompe el cauce que lo frena 

se aviva ensanchando enbravecido, 

la corriente encubre el vivo retrato 

por empuje del agua que ha llovido. 

  

Se reavivan los cauces de su prosa 

ensalzando este sincio de estravio, 

por considerar un cauce del arroyo 

como sangre del poeta agradecido. 

  

Quiero decir alguna cosa el viento 

cuando bufa rozando con la orilla, 

silenciando el decir del agua clara 

dormida cuando los peces sueñan. 

  

Eterno cauce del agua guarnecida 

dale al arroyo flujo y movimiento, 

pones aliento rimado a esta agua 

para frenar su espiritu del viento. 

  

Porque ese agua sacra ha curado 

cuando un Padre Creador se lava, 

como antidoto para el Ser Eterno 
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sólo le falta al humano destilarla. 

  

Inaudita quietud, hermosa azaña 

soñar sí ansia ese pequeño cauce, 

cuando se mezcle esa gota limpia 

con la ova que quiere refrescarse. 

  

A quien ha regado el Sol su alma 

esa agua que ama un compesino, 

un rosal que preserva lo humano 

regando ese corazón seco del rio. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

03 de marzo año 2017 
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 ¡¡¡ SIETE SOPLOS DE POESÍA VIVA !!!

  

¡¡¡ SIETE SOPLOS DE POESÍA VIVA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Todo a humillar a la poesía  conspira 

y al genio del poema silencio eterno, 

allá en los tiempos de la misma vida 

cuando ese versar lo creaba el sueño. 

  

Piensa mi poema en el tintero negro 

 asomando ansiedad para escribirlos, 

ciertos soplos del ingenio verdadero 

 que semeja a este verso entérnecido. 

  

La solana hasta a su selva convertía 

 unas manadas de gacelas en leones, 

 alucinada vive la solana ese milagro 

 violando ese poder que ella dispone. 

  

  

 Eso digo yo por cuanto ven mis ojos 

con mohín celestial puro y radiante, 

cuando recito esparciendo un verso 

 dejándolo como dulcísimo baluarte. 

  

Serena y sexual con los labios rojos 

 enamorado y entérnecido te miraba, 

 acompañado del sabio arte de mujer 

  al beso donde el poeta se entregaba. 

  

Que genial es soñar un sueño amigo 

 porque es vivo el soñar empecinado, 
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despertando con tiempo de esa runa 

 que escribe estrofas siendo humano. 

  

Cuando esa vivencia todos sentimos 

 idéntico fuero del orden profesamos, 

 con parejo astro su fuerza recibimos 

  y a la querida mujer amor llamamos. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

04 de marzo del 2017 
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 ¡¡¡ GITANOS VIVIENDO CON LA LUNA !!!

  

¡¡¡ GITANOS VIVIENDO CON LA LUNA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Primero es su llegar después el beso de madre 

halagando su carita de este pequeño adorable, 

que ha nacido validando el aliento de su padre 

gitano de cueva roca estrella del cante grande. 

  

Son gritos del Sacromonte allí se canta si sabe 

la basílica de cuevas donde se ensaya el cante, 

ostentación de quejido al fandango de la tarde 

se vive el cante serio con un sopor de la tarde. 

  

Gitana de sacromonte gotea ese cante grande 

son soplos por bulerias de gitanas de donaire, 

que sabe decir al viento al rayo de mala tarde 

con el fandango sentido esta ventisca se pare. 

  

Si alguno desea saber como se vive esa tarde 

que brota como la flor la colombiana del arte, 

porque el alma de gemido ella sola se reparte 

entonando soleares con la guitarra del padre. 

  

En la cueva del juncal el canasto lo empezaba 

las manos de canastera que la boca entonaba, 

di al céfiro que pasa el amor que yo espereba 

que si no llega no sigo secandose la garganta. 

  

Esa retama crea brasa asandose las castañas 

cuando la sopa de ajo gorgotea con las papas, 

la barriga del Gitano engorda sin comer nada 
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será con el ajo frito que le sustenta esa casta. 

  

Lumbrera de Luna viva tintó la tierra de plata 

encendiendole el latido al viento de la cañada, 

porque la Luna salia su tiento suena encelado 

cuando este sentir Cale lo vive sólo un Gitano. 

  

Sonido del cante jondo azucenas de fragancia 

es señal de gitaneos con los zorzales de plata, 

emprendieron su sendero de la familia Gitana 

la Cale hace su lumbre y el Patriarca la apaga. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

05 de marzo del 2017 
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 ¡¡¡ ROMANCE AL CORAZÓN DE LA POESÍA !!!

  

¡¡¡ ROMANCE AL CORAZÓN DE LA POESÍA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Vivir el verso es muy serio alado de un poeta 

sentir algo de amor cuando sólo sacas penas, 

serias estrofas describo al lado de tu candela 

esta mi tinta dormida no puede vivir su pena, 

el hechizo del amor lo está sintiendo la tierra 

que vale decir ahora cuando mi boca se seca. 

  

Versar es sólo escribir lo una mente procesa 

es vivir sus latidos que salen del alma verde, 

rociados de ansiedad se convierte en aliados 

esa estrofa vivida que todos hoy escribamos, 

dejando a la libertad el cariño de otros pagos 

prodigo el verso gris como si fuesen sudario. 

  

La estrofa es amiga cuando no vierte veneno 

aliada de rala alma la palabra son los hechos, 

el sentimiento de alma se viste de terciopelo 

si quieres saber sentir mira la luz en un beso, 

porque irrádia el sentir sin egoísmo rastrero 

dejaste la estrofa viva adobada de lamentos. 

  

Que vive tu corazón y que poco sopla el alma 

inhala la yerbabuena con el tomillo y romero, 

ese aromar del ejido con algo de huele verde 

es la calma al amar amando lo que se siente, 

el enebro y los zorzales habitan con un abeto 

que sabe decir mi ser si ya tiene sentimiento. 
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Estas rimas de mercado de poetas sin dinero 

son como el farol, que sólo alumbra si puedo, 

la corona del rapsoda es el versar sin tintero 

dejando el folio blanco irrigado de ese sueño, 

comer un verso es yantar latidos del corazón 

como versos de alegría para sentir el candor. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

06 de marzo año 2017 
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 ¡¡¡ ROMANCE DIVINO DE MISA PAN Y VINO !!!   

  

¡¡¡ ROMANCE DIVINO DE MISA PAN Y VINO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

El agua limpia esa piel pero no te sana tu alma 

así limpia el trigo duro de la parva desgranada, 

separa la mies hermano que ya sale la mañana 

la sed del agricultor siempre la calma ese agua, 

que buen trigo recogiste rústico de tierra arada 

cuyo aliento le cubría rociado de sangre y paja. 

  

Una sagrada escritura dan un pan de comunión 

por eso que un cristiano comulga con devoción, 

las pabolas del Cristo son como panes de amor 

sacia el vientre del pueblo aplicada ley de Dios, 

que maravilla de ejemplo deboto de compàsión 

discípulo del Ser Supremo pariente predicador. 

  

Dejaste el Divino Cielo como un pobre labrador 

salpicado con traidores con Judas de deshonor, 

emblema por ser humano es semejanza de Dios 

cruel castigo ha tenido al dar pan en comunión, 

nada de balde en la vida y menos para el Señor 

los sanedrines humanos son alma del desamor. 

  

Son labores del ejido como premio en esa gana 

como resoplos del aire rozando por la ventana, 

agradeciendo la mies ese albor de Luna blanca 

la barriga se sacio de hogaza de harina blanca, 

igual que con su misa un poco de pan te daban 

empapado con el vino hecho de las uvas pasas. 
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Que ya respiren los aires del olor de la zumaca 

deshojada entre los trigos con azucena rosada, 

agobiada se ataba con su romero y la albahaca 

 espera al ser Divino porque Cristo lo horneaba, 

en su horno de retamas, su cochura preparaba 

así practican su culto los cristianos de palabra. 

  

Autor: 

Críspulo Coretés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

07 de marzo año 2017 
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 ¡¡¡ LATIDOS Y PLACERES DE LOS ENAMORADOS !!!

  

¡¡¡ LATIDOS Y PLACERES DE LOS ENAMORADOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Por un lado del sendero me hice un lecho de fronda 

que hermosa se ve la tarde entre esa verde sombra, 

con el amar placentero que dormita entre sus hojas 

por entregarte esa hembra que busca suspiros sola, 

debajo de una ventana entre enrrejao de gran forja 

se besaban con sus labios como acarician las bocas. 

  

Su piel rosada de ensueño vuela como la mariposa 

vuela y revuela agitando hasta el nido de una rosa, 

donde flirtea el encanto como el quehacer mimosa 

envolviendo esta zalema entre sus brocados rosas, 

compartiendo un sentimiento unidos como las olas 

entregando el sentimiento como simples caracolas. 

  

Soy prisionero de encelo que enarbola esa hombría 

relego a otras caricias las medidas de esta entrega, 

cuando empeño mi afecto el corazón te acompaña 

entre suspiros del viento que sopla sin dar la talla, 

impregnado de suspiros entregas tu alma al amor 

has dejando el sentimiento sentado en tu corazón. 

  

Apretando de ansiedad embargo esa noche amiga 

cuando embelesa mis ansias al verla sin ropa viva, 

cuando esta sed por amarnos recrea el roce prieto 

con templanza de latidos saciado el amante ciego, 

no le cuestionas su nombre sin saber si es soltero 

la fuerza de mi efusión hace olvidar que no puedo. 
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Se ha adormilado la Luna esperando esos amores 

he recubierto su sueño con rastrojos de pasiones, 

mientras miro embelesado la seda de una enagua 

que me hace sentir amor con las dudas de besarla, 

sus placeres que he robado a esta mujer del sentir 

laten como las rosas rojas del rosal de otro jardín. 

  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

08 de marzo del 2017
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 ¡¡¡ ROMANCE A LA FLOTA DE  HERNÁN CORTÉS !!!

  

¡¡¡ ROMANCE A LA FLOTA DE HERNÁN CORTÉS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Escribo al coraje del Capitan hispano 

 el que undió en un mar sus galeones, 

pone en brete con su auxilio humano 

 el vencer o un morir de sus galeones, 

sus amuras de estribor arden silente 

cae de costado y su alta popa vence, 

su balconada moja con furiosas olas 

entrando en las abiertas portañolas. 

  

Saltan las glebas con grumete luego 

llegan nadando hasta cercana costa, 

este gran boquetón con aguas ciego 

de borbotones inunda sus escotillas, 

a pique va sin tempestad su armada 

 por sus mismos españoles afanosos, 

de la alta acción con prisa acelerada 

 dan barreno a los buques españoles. 

  

Cuando Hernan Cortés de voz airada 

terror infunde a todos las mesnadas, 

que por la catástrofe mostraron brio 

 provocando que hundan esos navíos, 

por esa azaña su ejército se empeña 

 y resuena un clarín y trompas luego, 

crece su aclamación y hecha su seña 

 este marino de gleba quiere sosiego. 

  

Los idolos del gran Mexico tiemblan 
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ese desastre que a su culto aguarde, 

su undimiento triste absortos miran 

ciegos soldados con terror cobarde, 

esa proeza de Cortés será entonada 

acción por cuantos doblan la rodilla, 

al monarca español en fe acendrada 

al orbe que conquistas se le humilla. 

  

Equilibrando su bronce en la cureña 

en aplicando la mecha al botafuego, 

con gran estruendo truena el cañon 

reventando sus cóncavos ensueños, 

mientras sus soldados y mosquetes 

montados sobre alazanes gallardos, 

consiguen desordenar a los Aztecas 

logra Hernán Cortés ser un soldado. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

09 de narzo del 2017
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 ¡¡¡ LA BALADA DE LAS LETRAS !!!

  

  

¡¡¡ LA BALADA DE LAS LETRAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Sólo son palabras juntando unas letras 

signos que pregonan sonido de la boca, 

emblema del conocimiento del humano 

que sabe dictar la eufonía que entrega, 

dejame las letras y te díre que escribes 

salpicado de sanos brotes de sabiduría, 

que escriben los ruiseñores de la prosa 

cuando una letra desea ser su armonía. 

  

Hay muchas letras parejas en el mundo 

cuando al individualizarla son dualidad, 

dejaste su musicalidad al unir el idioma 

pero su unión recreo su sabia voluntad, 

expresando lo recóndito de un empeño 

cuando enlaza muchas letras al idioma, 

dejando un sentido ser de mil palabras 

en el laberinto aciago que la letra crea. 

  

Una letra A suele sentirse muy Anciana 

cuando la B recrea un quehacer Bonito, 

entonces te aparece esta C de Cariñosa 

dejaste tu D sobre la cuartilla Dormida, 

mientras la E vierte el saber Empapada 

encantada la F que desea Formalizarse, 

designas que la G normalice esa Gracia 

cuando la H induce en el Honor tu vida. 
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No séguire recreando un ABC completo 

cuando no es deje de letras ní comillas, 

en más versos te seguiré empalagando 

con la gracia de las palabras retorcidas, 

unas que surgen desde la pluma estéril 

empapando estas mil letras de afonías, 

opacas palabras que evitan los poemas 

 han dejado que las letras vivan su vida. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

10 de marzo del 2017 
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 ¡¡¡ ROMANCE LIBERTARIO DE CUATRO OCTAVAS !!!

¡¡¡ ROMANCE LIBERTARIO DE CUATRO OCTAVAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Que es la poesía pregunta un alma al viento 

 céfiro responde, el poema son sentimientos, 

por defender al debíl en empeñar tu tiempo 

 con denunciar agrávios es la sed que tengo, 

es ese trabajo que su humanidad te enseña 

para predicar esa esperanza en un infierno, 

porque su piedad se ha alejado del hombre 

revuelta en la cerrazón de protervo tiempo. 

  

Ya no le pones un poema porque ha muerto 

 sepultado en ese abismo del entendimiento, 

enredado en esas redes con pescado dentro 

 vaciados de ansias que suplican el lamento, 

aprendiendo las letras de los versos hueros 

cuando todo vive vacío del amor verdadero, 

ese alma que necesita el hombre del dinero 

del capitalismo que amasa miseria y miedo. 

  

  

Sostienes esa pluma sin pujanza en pliegos 

describes folios blancos sin nada del negro, 

angustiando ese estilo que quiere ponerlos 

abandonas las estrofas cerca de un tintero, 

sintiendo vergüenza de empeñar los versos 

en cuencos sin gráfias rellenos de infiernos, 

vientos de poniente decirme porque espero 

escribir sus letras cuando acabe un tiempo. 

  

Razonando oriento si lo compendio su alma 
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versaran en humildad que escribe palabras, 

para así mejorar lo que diversifica un soplo 

donde las estrofas exigen a dejar su rastro, 

importunándo la poesía con ardoroso pago 

para que sufra solitaria ese escribir áspero, 

ahora si concluyen estas letrillas de rasgos 

espero sirvan mis cuatro octavas que hago. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

11 de marzo del 2017 
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 ¡¡¡ ROMANCE A LA MUJER MADRE Y SOBERANA !!!

  

¡¡¡ ROMANCE A LA MUJER MADRE Y SOBERANA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

La cohabitación del hombre y la mujer crea vida 

cerrando un triángulo con el germen de su base, 

que gérmina dentro de la placenta de una mujer 

receptora amante de ese regodeo de un hombre, 

tratada como objeto sexual en esclavitud sádica 

sufridora silenciosa al machismo más repulsivo, 

entre sus jactanciosas imperfecciones del varón 

se recrea una obsesiva forma de tratar la mujer. 

  

Cuando aún persevera ese latido oscuro del mal, 

esos siglos de abusos y sometimiento se zanjan, 

liberando el matriarcado en la igualdad del sexo 

 promueve esa paridad en los niveles del empleo, 

igualando los salarios en la semejante profesión 

colman de gratitud la ilusión de madre y señora, 

pudiendo crear su libertad con honorable fuerza 

trasladan su poder de madre al nido de su alma. 

  

Recordemos esa preciada querencia a una mujer 

ayudándola a recrear unas artesanías culinarias, 

pelando sus papas y lavando una colada de ropa 

planchar con amor las camisas o demás enseres, 

creando esa libertad que necesita el matrimonio 

para educarlos dando el ejemplo a los pequeños, 

adorable criatura que será un día un hombrecito 

 en el mundo donde el paralelismo será paritario. 

  

Dejemos zanjada la historia triste de su igualdad 
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 cuando hay discrepancia social contra la hembra, 

su prioridad hoy radica en la cultura donde naces 

cuando antiguas culturas humillan a las mujeres, 

un control del proceder varonil es imprescindible 

al futuro tendremos que ser regidos por mujeres, 

más sensibles a erradicar su avaricia del hombre 

 dejando a la mujer erigir los pueblos de la Tierra. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

12 de marzo del 2017 
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 ¡¡¡ ROMANCE A CUALQUIER DÍA DE MARZO  !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE A CUALQUIER DÍA DE MARZO  !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Un lunes y trece de marzo del año 2017 

el día donde la vida se empapa de amor, 

almidonado alumbre de la rutina misma 

atorada con el sentimiento de un deber. 

  

Recrear el poema todos los días del año 

supone poner las noticias de actualidad, 

envolver las estrofas de acontecimiento 

sanear los sentimiento de la humanidad. 

  

Encontrar las cadenas que atan el verso 

es rellenar de sentimientos las palabras, 

unas sensaciones que un corazón desea 

al tranquilizar su alma de la lluvia caida. 

  

Te levantas de la cama con ligereza fria 

empacando las mantas que te cubrieron, 

cuando soñabas con esa poesía perfecta 

lo que dejara ardiente tu sed de caridad. 

  

Ahora son las seis y media de su aurora 

el día perfecto para describir lo que sea, 

aunque sólo deseo terminar este poema 

para emitir en el portal de Buenos Aires. 

  

Donde escriben mis amigas las poetisas 

endulzados con los versos de los poetas, 
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entusiastas todos de la palabra de amor 

un latido que embriaga su ser caritativo. 

  

Vuestro vivir versa en Poemas del Alma 

dejan vivas las penurias y sentimientos, 

en ese quehacer diario de la vida misma 

donde la realidad y su amor son amigos. 

  

Un poema recrea nuestros sanos deseos 

como íntimo portal donde vive la pasión, 

donde reposa una alma apasionada viva 

porque hoy sea trece de marzo de 2017. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

13 de marzo del 2017 
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 ¡¡¡ ESTROFAS QUE BROTÁN DEL SILENCIO !!!

  

  

¡¡¡ ESTROFAS QUE BROTÁN DEL SILENCIO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Musas alcancemos del verso el canto 

la pluma despertó mí alma inspirada, 

cuando arrancaba con su negra tinta 

la viva admiración del poema exacto. 

  

En desagravio el fin de estrofa canto 

amor sumiso a vuestros pies te mira, 

la musa entonando con eco de la lira 

reverdezcan los laureles de su canto. 

  

Sí que ver por las señales por versar 

allá lanzarse en la guerrrera estrofa, 

palabra valiente de un rapsoda fiero 

que a los escritos su verso destrona. 

  

Quebrada y vencida esa estrofa mia 

ya con respeto nos recita un poema, 

libre quiso recitar sus rasgos negros 

cuando el alma lo recita envanecido. 

  

Con su roja sangre escribe la pluma 

cuando redacta las coloradas letras, 

furioso rompe el papel de su versar 

empapando su rimar con el infierno. 

  

Hasta mil poetas llega este llamada 

de la refulgente letra al poema vivo, 
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hoy vanidoso de esta efimera gloria 

escribe estrofas al indefenso amigo. 

  

Como rapsoda tu versas en la Tierra 

cuando recitas avaricias de los ricos, 

dejando avergonzada su alma negra 

que degenera adherida a su riqueza. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 de marzo del 2017 
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 ¡¡¡ ROMANCE DE TRISTEZA Y DESCONSUELO !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE DE TRISTEZA Y DESCONSUELO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

María Luisa Hodunok ve la luz en Misiones 

gran provincia de esa generosa Argentina, 

por el trabajo se trasladan a Buenos Aires 

 con su vivienda muy cerca en Berazategui. 

  

La periodista y maestra necesita tu apoyo 

su alma Argentina de los pies a la cabeza, 

perdió a su esposo sin conseguir olvidarlo 

envolviendo el alma esa tragedia familiar. 

  

Se mudo a un lindo pueblecito campestre 

donde esperaba encontrar ese lugar vital, 

para leer y escribir compartiendo poesías 

con estrofas y versos que amigos avalen. 

  

Muerte como ave silente acechas mí nido 

tronzaste al hombre que no quería darte, 

acaso sabes que esa amargura me alerta 

 previniendo ese cariño que le costo dejar. 

  

Mi hermoso nidal empapado con su amor 

 cuando llegaste y me rapiñaste su cariño, 

sin pensar en el dolor que dejaste detrás 

cuando amaba su vida que me arrebatas. 

  

Has ganado porque yo deseo estar con él 

no permito que atórmentes más mí alma, 
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nada es lo mismo con mí hogar destruido 

 cuando su alma dejo su póstumo suspiro. 

  

Hoy nada espero de ese existir tan estéril 

porque sigo vacía del alma y del corazón, 

me sustento sin meta ninguna sin ilusión 

deseando pasar esa frontera del Nirvana. 

  

Los poetas os acompañamos con tu penar 

al desespero más poderoso que tu coraje, 

estas vacía de tristeza exhalando soledad 

 impregnada de recuerdos de esa felicidad. 

  

Autores: 

María Lidia Hodunok y Críspulo C. 

Magisterio, periodismo y poesias 

Secretario: El Hombre de la Rosa 

15 de marzo en la era de Acuario 
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 ¡¡¡ EL TÁLAMO ES LA ANTESALA DEL CARIÑO !!!

  

¡¡¡ EL TÁLAMO ES LA ANTESALA DEL CARIÑO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cuando acaricio tú piel tu aroma me roza el alma 

tremolante en respirar los halitos de esas ansias, 

que ensalteces mi vivencia del amor de confianza 

en talamos estrenados en las noches de alianzas, 

cuando tu Luna se asoma al placer de la bonanza 

las caracolas de entrega viven en la cama blanca. 

  

Entrelazados mis brazos en un castro de la cama 

esa avidez del amarse es trémulo de noche larga, 

que desosiego es vivir sin saber cuándo se acaba 

que garante es anhelar lo que mi amor esperaba, 

los luceros de la noche alumbran la cama blanca 

mi vida sabe querer que amando logro esa ansia. 

  

Regado de suaves roces de la seda de tu enagua 

que provoca la pasión que no dicen las palabras, 

las estrellas son testigos de placeres en la cama 

cuando ese dedo acaricia su goce del ser amada, 

con zalemas que si viven amar en su noche clara 

de ilusiones ensoñando tu relucir como el nácar. 

  

El velo de blanca luna entre su brillar se escapa 

entretejiendo los besos en la boca atormentada, 

asomando sus zalemas de los placeres de nácar 

qué milagro de amar cuando la mujer descansa, 

su costumbre que disipe un amar de enamorada 

se pasa la noche amando sin ahogo de distancia- 
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Amar la mujer querida es mi esperanza sagrada 

cuando sacia el corazón para complacer el alma, 

los sabores del sentir se mecen entre la sabana 

ese tisú que se mece cuando sueño en tu cama, 

desposada con delirios por placer de ser amada 

el lecho vierte su alma calentando la esperanza. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

16 de marzo del 2017 
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 ¡¡¡ ESTROFAS DEL LIBRO DE LA MISERICORDIA !!!

  

¡¡¡ ESTROFAS DEL LIBRO DE LA MISERICORDIA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Quienes responden por lo que hemos vivido 

cuando nada perpetúa la savia de lo creado, 

ilusorio es su camino del crio desamparado 

donde se atesora el entendimiento de vivir, 

dedicado a valorar la inventiva de su mente 

el humano está disponible para no razonar. 

  

Teniendo la fe y la esperanza vacias de todo 

manipulado por unos politicos sacerdotales, 

pavoroso poder fanatico que todo lo trunca 

nadié pide para que tornes desde la muerte, 

dificultando la jaculatoria del impío Profeta 

que distingue no ser su razón de su verdad. 

  

Donde empieza la senda que la muerte crea 

le pregunta el alma al escribano de Nirvana, 

tus pies la pisan desnudos como han nacido 

pones simplemente la concesion de caridad, 

tu avaricia atesorada entregasela al tártaro 

donde se queman los salvajismos humanos. 

  

En el Nirvana deja solamente misericordias 

lo superfluo no pasa por el ojo de mi aguja, 

aquí no come, ni tampoco bebe un Arcangel 

como índoles inmortales sin pecado alguno, 

reciclando las almas más puras del hombre 

creaste nuevos seres de la pureza humana. 

  

Página 3270/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

Para después consignarlos al Edén humano 

así su inmortalidad vive su naturaleza pura, 

como un miembro devuelto a su diversidad 

donde todos laboran para todos sin odiarse, 

donde respiras con tu Creador del Universo 

como el hombre inmortal por su semejanza. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17 de marzo del 2017
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 ¡¡¡ ROMANCE A LOS TREPADORES DE LAS CUMBRES !!!

  

¡¡¡ ROMANCE A LOS TREPÀDORES DE LAS CUMBRES !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

El alpinista sube el monte como si fuese de piedra 

 entre sus cúspides altas con los gigantes de sierra, 

retando su blancura inmaculada de esa nieve fiera 

que sus brazos con asperezas de ventiscas fueran, 

los cristales de su esplendorosa nevada de blancor 

se engarzan entre las partículas de esa helada fría, 

pegadas con pujanza en su pétreo desnivel cálcico 

que vigoriza ese el frenesí de la congelada cellisca. 

  

Que orgulloso deambula el hombre sobre la cresta 

cuando la borrasca se evade en la distancia blanca, 

pisa la nieve sin pretexto de hoyar lasca de piedra 

cegando el primor del paisaje con el peso de tu pie, 

mimado por las volátiles alas de siervo del hombre 

protejo el vacilante caminar del montañero amado, 

quien me pide el afecto del amigo yo se lo concedo 

vigía humano para imponerle que adopte al retado. 

  

Cuando el guía del mortal detiene el violento nevar 

es osado provocar la ira de la tempestad de nieves 

protegidos por los arcángeles de la solitaria puerta 

que sustentan al hombre el equilibrio de la soledad, 

cuando el poderío de viento de gran nevisca blanca 

termine al recrear el equilibrio soberano del monte, 

esas piedras negras de las altas montañas nevadas 

esperarán al montañero por que viva su naturaleza. 

  

Se conquistan montañas con afan de ser como Dios 
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retando a los más sufridos tempanos del raciocinio, 

queremos asomarnos al templete donde vive la luz 

esperando que el tiempo aminore ese salvaje furor, 

troceando el recorrido por su fatiga del aire viciado 

te encaramas desafiando los elementos del planeta, 

logrando asomarte en esa cuspide que roza el Cielo 

para ser loado por los brillantes rayos de la estrella. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18 de marzo del 2017
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 ¡¡¡ ROMANCE AL MARIDO Y PADRE !!!

  

¡¡¡ ROMANCE AL MARIDO Y PADRE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Tenía hambre y me hartas de comer 

tenía sed y le diste de beber el agua, 

cuando no tenía ropa tu le cobijaste 

no tenia hogar y cobijas su desazón, 

finito este tiempo seremos juzgados 

por todos nuestros eventos vánales, 

también por cuánto oro derrochaste 

cuándo ejércitabas este poder total, 

no te juzgaran como hombre señero 

 cuando ese esposo dice ser el padre. 

  

El vástago del marido es obstinarse 

al reparar esa penuria de un dislate, 

cuando esa piedad es desfavorecida 

no vive a la altura de tantas gracias, 

porque es la codicia de los hombres 

siendo más fuerte que esa fe divina, 

cuando ilumina el camino equitativo 

impuesto al sentirse misericordioso, 

aunque deje aparte todo su suplicio 

porque el padre se hace subsidiario. 

  

Arde esa ceniza cósmica al inmortal 

entre la carne que late en el cuerpo, 

marcando con nuestra alma señales 

de la divinidad del plagio del etéreo, 

siendo creados con ese barro limoso 

de esa vida extraña para al hombre, 
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en el Edén donde el coito de placeres 

se entrega con el sudor de su frente, 

allí donde emprendió nuestro existir 

con el padre que enlaza las semillas. 

  

Ese sudor espeso de trabajo y fatiga 

se mece en la presencia de un padre, 

con arrepentimiento tardío del alma 

cuando la pierde entre un manzano, 

que se mueve airoso entre un jardín 

con inmortales durmientes y sabios, 

como Arcángeles de airosos vientos 

que soplan entre los arcos del pozo, 

donde un Sumo Creador de todo ser 

aviva esta ascendencia como padre. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

19 de marzo del 2017 
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  ¡¡¡ IMPERIO QUIJOTESCO CON SACRIFICIOS DE GLEBA !!!

  

¡¡¡ IMPERIO QUIJOTESCO CON SACRIFICIOS DE GLEBA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Que decirle a nuestra mezquina España 

 esa Nación que domina el orbe mundial, 

esta Patria donde nunca se ponía el sol 

 con grandes conquistas de los marinos. 

  

Porque en Granada empieza la tragedia 

  fuente de la sangre una bestial Cruzada, 

 dejaste tres culturas heridas de muerte 

  con ese fanatismo de un Rey Inquisidor. 

  

Financiaste a Cristóbal Colón los navios 

  creíste que viaja por especies a Cipango, 

descubriendo la América por casualidad 

 se forrarón los reyes con la cruel rapiña. 

  

Malgastaste el oro y la plata Américana 

 en lucha impuestas por una Inquisición, 

 dejaste sin almas los campos de España 

 lloraste la muerte de soldados de gleba. 

  

Hechas de su tierra a cristianos jesuitas 

 después al judío que no se cristianizase, 

terminas matando su sabiduría Íslamica 

 dejaste muerta tu cultura al barbarismo. 

  

Ahora pones leyes solicitando el perdón 

 pides a Judíos de todo un orbe conocido, 

cuando ahora pueden regresar a España 
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 si tienes uno de 5440 nombres Sefardís. 

  

Entre sus listas surge mí apellido Cortés 

 como antiguo Safardí del pueblo Hebreo, 

ahora te ofrecen esa doble nacionalidad 

  el autentico pasaporte Israelí y Español. 

  

 Pero hoy vivo como el amigo de América 

  prefiero seguir con los Poemas del Alma, 

  para concluir mí tiempo de vida rimando 

   ese verso que quiera escribir mi corazón. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

20 de amrzo del 2017 
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 ¡¡¡ LOS BROTES DEL INGENIO HUMANO !!!

  

¡¡¡ LOS BROTES DEL INGENIO HUMANO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Estudio el tiempo cuando aún la Luna no estaba 

llegaba hasta el hermoso mar del planeta tierra, 

la veloz Vímana tutelada por su Arcángel Luzbel 

 el grandioso navío se hunde rugiendo en el mar, 

desapareciendo a las profundidades del Océano 

 donde Luzbel construirá su base a los Néfelines, 

 cuando crea el Edén entre el Éufrates y el Tígris 

  desde donde empiezan las desgracias humanas. 

  

Soberbio de frondosidad se planifico este jardín 

entre el río Éufrates y Tígris lo recreo soberano, 

dotándolo de gracia y sabiduría al inmortal vivo 

la savia se prepara para la creación del humano, 

comienzan atrapando todos los duplos animales 

 en todos ellos dejan desaparecer la agresividad, 

pastan juntos leónes y presas hierba del campo 

sin violencia se olvidan de su propia naturaleza.  

  

  

Al tiempo que Luzbel construye se base marina 

una familia de primates se esconde en la cueva, 

nadie intuye que están vigilado por los Néfelios 

ya han elegido los primates mas fuerte y sanos, 

transportaron en jaulas al primate y su hembra 

se alzaron sobre su jungla en veloces Vímanas, 

porque los primates se disponen a ser humanos 

confiando que el deseo respete su inmortalidad. 
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Insemínan la inteligencia humano en el primate 

los Néfelios con su sabiduría le implantan saber, 

esperan con confianza una reacción del primate 

al estar listo se disponen inseminándole ciencia, 

mientras implantas lo mismo la hembra primate 

así comienzan a reconocerse por la inteligencia, 

que crean una viva recreación del conocimiento 

 para que la misericordia humana recupere la fe.  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

21 de marzo del 2017 
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 ¡¡¡ ROMANCE AL CORAZÓN DEL CARIÑO !!!

  

¡¡¡ ROMANCE AL CORAZÓN DEL CARIÑO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Entrego temblando mi entrega de besos 

me empeño embargado ese vivo apresto, 

aprestando encajes del gran sentimiento 

temblando las manos que pide un deseo, 

dedico ese tiempo a esa ansia de hacerlo 

el amor de las almas se crea en quererlo. 

  

Sueñas con amores de un sentir que vela 

al pasar los vientos que sienten tu siesta, 

con tenerte en brazo cuando te desvelan 

los versos del tiempo que huelen a seda, 

una enagua fina que embruja y condena 

gratos desvarios de entregas completas. 

  

Hartarse de amores es ciencia de asceta 

poniendo compases de verbo de siestas, 

los roces de cutis son signos de entrega 

que enseña el quejido al rozar la lengua, 

cuando se desliga el querer que empeña 

 amplios sentimientos con sana decencia. 

  

Cuanto tiempo ansías amarla y quererla 

envuelta en desnudas ánsias al tenerla, 

que esposa no envidia sentirse princesa 

 rodeada al sentirse su afecto y maneras, 

sentida mi alma que tiembla de entrega 

néctar de ese hogar que ansia ser reina. 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 de marzo del 2017 
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 ¡¡¡ LISTA DE APELLIDOS JUDÍOS SAFARDÍES !!!

  

¡¡¡ LISTA DE APELLIDOS JUDÍOS SAFARDÍES !!! 

  

*** Documentos de la Rosa *** 

   

Si tu apellido aparece en esta lista podrás recibir la nacionalidad española.- 

Este nuevo proyecto pretende reconocer como ciudadanos a los descendientes de judíos
expulsados de España en el año 1492.- 

El Gobierno de España ha publicado una lista de 5 mil 220 apellidos y nombres judíos que serán
reconocidos tras más de 500 años de ser espulsados.-  

Días atrás el parlamento español comenzó un análisis para devolver la ciudadanía a los
descendientes de los judíos expulsados en 1492.- 

Aquellos que acrediten tener estos apellidos habiten o no en España, podrán obtener la doble
nacionalidad. 

"Aquellos ciudadanos extranjeros sefardíes que prueben dicha condición y su especial vinculación
con nuestro país, aunque no tengan residencia legal en España, cualquiera sea su ideología,
religión o creencias".-  

Señala el artículo 23 del Código Civil.  

  

A. 

Abad, Abadía, Abarca, Abastos, Abaunza, Abbot, Abdallá, Abdalah, Abdallah, Abdelnour,Abdo,
Abea, Abel, Abela, Abelado, Abella,Abellán, Abendaño, Abou, Abraham, Abrahams, Abrahán,
Abrego, Abreu, Abrigo, Abril, Abufelo, Abugadba, Aburto, Acabal, Acebal, Acedo, Acevedo, Acosta,
Acuña, Adames, Adamis, Adanaque, Adanis, Adis, Aedo, Agababa, Agámez, Agayón, Agrazal,
Agreda, Aguayo, Agudelo, Agüero, Aguiar, Aguilar, Aguilera, Aguiluz, Aguilve, Aguinaga, Aguirre,
Agurto,Agustín, Ahuja, Ahumada, Aiello, Aiza, Aizprúa, Aizpurúa, Alache, Alama, Alan, Alani,
Alanis, Alanís, Alaniz, Alarcón, Alas, Alavez, Alayón, Alba, Albarello, Albarracín, Albelo, Albenda,
Alburola, Alcaíno, Alcanzar, Alcázar, Alcazar, Alcibar, Alcócer, Alcóser, Alcóver, Alcózer, Aldana,
Aldaña, Aldapa, Aldecoba, Alderrama, Alegría, Alejos, Alemán, Alexander, Alexandre, Alfaro,
Alfonso, Algaba, Alguera, Aliaga, Alicama, Alier, Alizaga, Allan, Allon, Alluín, Almanza, Almanzar,
Almanzo, Almaraz, Almazan, Almeida, Almendares, Almendárez, Almendáriz, Almengor, Almonte,
Aloisio, Aloma, Alomar, Alonso, Alonzo, Alpírez, Alpízar, Altamirano, Altenor, Alterno, Altino,
Altonor, Alva, Alvarado, Alvarenga, Alvares, Álvarez, Alvaro, Alvear, Alverde, Alvergue, Alvir, Alzate,
Amado, Amador, Amalla, Amaris, Amaya, Amor, Amora, Amores, Amoros, Ampie, Ampié, Ampiée,
Ampiee, Anaya, Anchetta, Anchez, Anchía, Anchieta, Andia, Andino, Andrade, André, Andrés,
Andujar, Andújar, Andujo, Angele, Angelini, Anglada, Angulo, Anice, Anjos, Ansorena, Antelo,
Antero, Antezana, Antich, Antillón, Antón, Antúnez, Anzora, Aparicio, Apolinar, Apollonio, Aponte,
Aquiles, Aquino, Aragón,Aragones, Aragonés, Araica, Arana, Arancibia, Aranda, Arando, Arango,
Aranjo, Araque, Arata, Araujo, Araus, Arauz, Araya, Arbaiza, Arballo, Arbelo, Arbizu, Arbizú,
Arboleda, Arburola, Arca, Arcarate, Arce, Arceyudh, Arceyut, Arceyuth, Arcia, Arcía, Arciniegas,
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Ardila, Ardín, Ardón, Ardonnix, Areas, Arellano, Arena, Arenas, Arévalo, Argudo, Arguedas,
Argüelles, Argüello, Argueta, Arguijo, Arias, Ariasdes, Arica, Arie, Ariño, Arispe, Arista, Ariza,
Arjona, Armada, Armas, Armenta, Armento, Armeras, Armesto, Armijo, Arnáez, Arnau, Arnesto,
Anuelo, Arnuero, Arone, Arosemena, Arquín, Arrazola, Arrea, Arredondo, Arreola, Arriaga,
Arriagada, Arrieta, Arriola, Arrocha, Arroliga, Arrollo, Arrone, Arrones, Arronés, Arronez, Arronis,
Arroniz, Arroyave, Arroyo, Arrubla, Artavia, Arteaga, Artecona, Artiaga, Artiga, Artiles, Artiñano,
Artola, Artolozaga, Aruj, Aruizu, Arze, Arzola, Ascante, Ascencio, Asch, Asencio, Asero, Así, Asís,
Aspirita, Astacio, Astete, Astorga, Astorquiza, Astúa, Asturias, Asunción, Asusema, Atehortúa,
Atein, Atencio, Atensio, Atiensa, Atienza, Augusto, Ávalos, Avelar, Avellán, Avendaño, Ávila, Avilés,
Avilez, Ayala, Ayales, Ayara, Ayarza, Aybar, Aycinena, Ayerdis, Aymerich, Azar, Azaria, Asofeifa,
Azqueta, Azua, Azúa, Azuar, Azucena, Azul, Azuola, Azurdia. 

 B. 

Babb, Babar, Baca, Bacca, Bacigalupo, Badilla, Bado, Báez, Baeza, Baidal, Bairnales, Baizan,
Bajarano, Balarezo, Baldares, Balday,Baldelomar, Balderas, Balderrama, Balderramos,Baldí, Baldi,
Baldioceda, Baldivia, Baldizón,Balladares, Ballar, Ballard, Ballester, Ballestero,Ballesteros, Ballón,
Balma, Balmaceda, Balmacera,Balon, Balser, Baltodano, Banegas, Banet, Banilla, Baños,
Bañuelos,Baquedano, Baquero, Baradín, Baraen, Barahoma, Barahona, Barajas,Baraquiso, Barat,
Barba, Barbagallo, Barbagebra, Bárbara, Barbena, Barben,Barberena, Barbosa, Barboza, Barcelas,
Barcelata, Barcenas, Barcia, Bardayan,Barguil, Barillas, Barletta, Baro, Barón, Barquedano,
Barquero, Barquette, Barra, Barracosa, Barrante, Barrantes, Barraza, Barreda, Barrenechea,
Barrera,Barrero, Barreto, Barrias, Barrientos, Barriga, Barrio, Barrionuevo, Barrios,Barroso, Barrot,
Barrott, Barrundia, Barsallo, Bart, Bartal, Barteles, Bartels,Barth, Barvas, Baruch, Basadre, Basán,
Basilio, Basti, Bastida, Bastos, Bastti,Batalla, Batán, Batista, Batres, Bautista, Bauzid, Baviera,
Bayo, Bazán, Bazo,Beatriz, Becancur, Becerra, Becerril, Bedolla, Bedoya, Beeche,
Beeché,Beingolea, Beita, Bejarano, Bejos, Bel, Belette, Belgrave, Bellanero, Bellido,Bello, Belloso,
Belmonte, Beltrán, Beltre, Benach, Benambourg, Benambugr,Benambur, Benavente, Benavides,
Benavídez, Benda, Bendaña, Bendig,Bendij, Benedictis, Beneditt, Benevides, Bengoechea,
Benites, Benítez, Benito,Benzón, Berasaluce, Berciano, Berdasco, Berdugo, Berenzón,
Bermejo,Bermeo, Bermudes, Bermúdez, Bernadas, Bernal, Bernardo, Bernat, Berrios,Berríos,
Berrocal, Berrón, Bertel, Bertrán, Betancort, Bentancourt,Betancourth, Betancur, Betancurt, Beter,
Beteta, Bethancourt, Betrano, Better,Biamonte, Binda, Blanco, Blandino, Blando, Blandón, Blau,
Blum, Bobadilla,Bodán, Bogán, Bogantes, Bogarín, Bohorguez, Bohorquez, Bojorge,
Bolaños,Bolívar, Bonice, Boniche, Bonichi, Bonilla, Borbas, Borbón, Borda, Bordallo,Borge, Borges,
Borja, Borjas, Borjes, Borloz, Borras, Borrasé, Borredo,Borrero, Bosque, Botero, Boza, Bran, Bravia,
Bravo, Brenes, Breve, Briceño,Brilla, Briones, Brito, Brizeño,Brizuela, Buencamino, Buendía,
Bueno, Bueso,Buezo, Buga, Bugarín, Bugat, Bugria, Burgos, Burguera, Burgues, Burillo,Busano,
Bustamante, Bustillo, Bustillos, Busto, Bustos, Buzano, Buzeta, Buzo. 

 C. 

Caamano, Caamaño, Cabada, Cabadianes, Cabal, Cabalceta, Caballero, Cabana, Cabaña,
Cabeza, Cabezas, Cabistán, Cabral, Cabrera, Cabrerizo, Cáceres, Cadenas, Cadet,
Cageao,Caicedo, Cairol, Cajas, Cajiao, Cajina, Cala, Calatayud, Calazán, Calcáneo, Caldas,
Caldera, Calderón, Calero, Caliva, Calix, Calle, Calleja, Callejas, Callejo, Calles, Calvo, Calzada,
Camacho, Camaño, Camarena, Camareno, Camarillo,Cambronero, Camona, Campabadal,
Campabadall, Campodónico, Campos, Canales, Canalias, Canas, Candamo, Candelaria,
Candelario, Canejo, Canessa, Canet, Canetta, Canizales, Canizález, Canizares, Canno, Cano,
Canossa, Cantarero, Cantero, Cantillano, Canto, Cantón, Cañas, Cañizales, Cañizález, Capón,
Carabaguias, Carabaguiaz, Caranza, Caravaca, Carazo, Carbalda, Carballo,Carbonell, Carbonero,
Carcache, Carcachi, Cárcamo, Carcedo, Carcía, Cárdenas, Cárdenes, Cardona, Cardos, Cardoso,
Cardoza, Cardoze, Cares, Carias, Caridad, Carit, Carlos, Carmiol, Carmona, Carnero, Caro, Carpio,
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Carranza, Carrasco, Carrasquilla, Carreño, Carrera, Carreras, Carrillo, Carrión, Carrizo, Carro,
Cartagena, Cartago, Cartín, Carvajal, Carvalho, Carvallo, Casa, Casaca, Casafont, Casal,
Casanova, Casañas, Cásares, Casas, Casasnovas, Casasola, Cascante, Casco, Casorla,
Cassasola, Cásseres, Castaneda, Castañeda, Castañedas, Castaño, Castañón, Castaños,
Castelán, Castellano, Castellanos, Castellón, Casteñeda, Castiblanco, Castilla, Castillo, Castro,
Catania, Cateres, Catón, Cavalceta, Cavaller, Cavallo, Cavanillas, Cavazos, Cavero, Cazanga,
Ceba, Ceballos, Ceciliano, Cedeño, Cejudo, Celada, Celedón, Celís, Centella, Centeno, Cepeda,
Cerceño, Cerda, Cerdas, Cerna, Cernas, Cerón, Cerpas, Cerros, Cervantes, Cervilla, Céspedes,
Cevallos, Cevedo, Cevilla, Chabrol, Chacón, Chamarro, Chamorro, Chanquín, Chanta, C 84
Chanto, Chavarría, Chavera, Chaverri, Chaves, Chávez, Chavira, Cheves, Chévez, Chica, Chicaiza,
Chicas, Chilquillo, Chinchilla, Chinchillo, Chirino, Chirinos, Chocano, Choza, Cid, Cifuentes, Cintrón,
Cisar, Cisne, Cisnero, Cisneros, Cisternas, Claro, Cleves, Cobaleda, Coe, Coello, Coen, Cohen,
Coles, Colina, Colindres, Collado, Collina, Colom, Coloma, Colombo, Colomer, Concepción,
Concha, Conde, Condega, Condes, Conedo, Conejo, Congosto, Conte, Contreras, Corales, Corao,
Cordeiro, Cordero, Cordido, Córdoba, Cordón, Cordonero, Córdova, Cordoze, Corea, Corella,
Cornavaca, Cornejo, Corona, Coronado, Coronas, Coronel, Corrales, Correa, Corredera, Corro,
Corta, Cortaberría, Cortés, Cortez, Cortinez, Cortissoz, Corvera, Cosio, Cosiol, Cosme, Cossio,
Costa, Cotera, Coto, Crespo, Crispín, Crispino, Cruces, Cruz, Cuadra, Cuadrado, Cuan, Cuaresma,
Cuarezma, Cuarta, Cubas, Cubenas, Cubero, Cubías, Cubias, Cubilla, Cubillo, Cubillos, Cubria,
Cuebas, Cuellar, Cuéllar, Cuello, Cuenca, Cuendis, Cuernavaca, Cuervo, Cuesta, Cueva, Cuevas,
Cuevillas, Cunill, Cunillera, Curbelo, Curco, Curdelo. 

D.  

Da Costa, Da Silva, Dacosta, D'Acosta,Dalorso, Dalorzo, Dalsaso, Damaceno, Damito,Daniel,
Daniels, Dapuerto, Dapueto,Darce, Darche,Darcia, Darío, Dasadre, Dasilva, Dávalos, David,Dávila,
Davis, D'Avola, De Abate, De Aguilar, De Alba, De Alvarado, De Benedictis, De Briones, De
Camino, De Castro, De Céspedes, De Espeleta, De Ezpeleta, De Falco, De Faria, De Franco, De
Jesús, De Jorge, De Juana, De La Cruz, De La Cuesta,De La Espriella, De La Fuente, De La
Garza, De La Guardia, De La Herran, De La Hormaza, De La Jara, De La Mata, De La Nuez, De La
O, De La Osa, De La Ossa, De La Paz, De La Peña, De La Rocha, De La Rosa, De La Selva, De
La Teja, De La Torre, De La Trava, De La Vega, De Largaespada, De Las Casas, De Las Cuevas,
De Las Heras, De Lemos, De León, De Lev, De Lima, De López, De Luz, De Miguel, De Miranda,
De Moya, De Odio, De Óleo, De Ona, De Oña, De Paco, De Paredes, De Pass, De Paz, De Pazos,
De Pedro, De Pinedo, De Prado, De Rayo, De Sárraga, De Sá, De Trinidad, De Ureña, De Vega,
De Yglesias, Del Barco, Del Barrio, Del Bello, Del Busto, Del Carmen, Del Castillo, Del Cid, Del
Pilar, Del Pimo, Del Río, Del Risco, Del Socorro,Del Solar, Del Valle, Delatolla, Delgadillo, Delgado,
Deliyore, Dellale, Dellanoce, Delso, Delvo, Dengo, Denis, Dennis, Detrinidad, Devanda, Devandas,
Devoto, Dias, Díaz, Díez, Díjeres, Díjerez, Dimas, Dinares, Dinarte, Discua, Doblado, Dobles,
Dodero, Dalmus, Dalmuz, Domingo, Domínguez, Donado, Donaire, Donato, Doña, Doñas, Donzón,
Dorado, Dormos, Dormuz,Doryan, Duar, Duares, Duarte, Duartes, Duenas, Dueñas, Duque, Duque
Estrada, Durall, Durán, Durante, Duval, Duvall, Duverrán. 

 E. 

Echandi, Echavarría, Echeverri, Echeverría, Eduarte, Egea, Elías, Eligia, Elizalde, Elizonda,
Elizondo, Elmaleh, Emanuel, Enrique, Enriques, Enríquez, Eras, Erazo, Escabar, Escalante,
Escamilla, Escarré, Escobar, Escobedo, Escocia, Escorriola, Escosia, Escoto, Escovar, Escribano,
Escude, Escudero, España, Esparragó, Espelerta, Espeleta, Espinach, Espinal, Espinales, Espinar,
Espino, Espinosa, Espinoza, Espitia, Esquivel, Esteban, Esteves, Estévez, Estrada, Estrella. 

 F. 

Faba, Fabara, Fabián, Fábrega, Fabregat,Fabres, Facio, Faerrón, Faeth, Faiges, Fait,
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Faith,Fajardo, Falco, Falcón, Falla, Fallas, Farach, Farah,Fargas, Farias, Farías, Faries, Fariña,
Fariñas,Farrach, Farrer, Farrera, Farrier, Fatjo, Fatjó, Faundez, Faune, Fava, Fazio, Fermández,
Fermán,Fernandes, Fernández, Fernando, Ferrada, Ferrán, Ferrando, Ferraro,Ferreira,Ferreiro,
Ferrer, Ferrero, Ferris, Ferro, Ferros,Fiallos, Fictoria, Fidalgo,Fierro, Figueiredo, Figuer,Figueras,
Figueres, Figueroa, Filomena, Fletes,Fletis, Flores, Fonseca, Font, Forero, Formoso, Fornaguera,
Fraga,Fraguela,Francés, Frances, Francesa, Francia, Francis,Franco, Fray, Frayle, Freer,Freira,
Fresno, Freyre, Frías,Frutos, Fuentes, Fumero, Funes, Funez, Fúnez,Fuscaldo, Fusco. 

G.  

Gabriel, Gadea, Gaete, Gago, Gainza, Gaitán,Galacia, Galagarza, Galán, Galarza, Galaviz,
Galba,Galcerán, Galeano, Galeas, Galeno, Galera,Galiana, Galiano, Galindo, Galino, Galiñanes,
Gallardo, Gallegas, Gallegos, Gallo, Galo, Galtés,Galván, Gálvez, Galvis, Gamarra, Gamazo,
Gambo,Gamboa, Gámez, Garay, Garayar, Garbanzo, Garcés, García, Gardela,Gargollo, Garino,
Garita, Garmendia, Garner, Garnier, Garreta, Garrido, Garro,Garrón, Garza, Garzel, Garzón,
Garzona, Gaspar, Gateno,Gateño, Gavarrete,Gavilán, Gaviria, Gavosto, Gayoso,Gaytán, Gazel,
Gazo, Geoyenaga, Gil,Gillén, Gilles, Giral, Giraldo, Giraldt, Giralt, Giro, Girón, Gladis,
Goches,Góchez, Godines, Godínez, Godoy, Goic, Goicoechea, Goicuria, Goldenberg,Golfín,
Gomar, Gómez, Gomis, Gondres,Góndrez, Góngora, Gonzaga,Gonzales, González, Gonzalo, Goñi,
Gordon, Górgona, Goyenaga, Gracía,Gracias,Gradis, Grajal, Grajales, Grajeda, Grana,Granada,
Granados, Granda,Grandoso, Granera, Granizo, Granja, Graña, Gras, Grau, Greco,
Greñas,Gridalva, Grigoyen, Grijalba, Grijalda, Grijalva, Grillo, Guadamuz, Guadrón,Guajardo,
Guardado, Guardano, Guardia, Guardián, Guardiola, Guarín,Guasch, Gudino, Gudiño, Güel, Güell,
Güendel, Güendell, Guerra, Guerrero,Guevara, Guido, Guie, Guier, Guifarro, Guilá, Guillarte,
Guillén, Guillermet,Guillermo, Guilles, Güillies, Guillies, Guillis,Guilloch, Guiménez,
Guindos,Guitiérrez, Guitta, Guix,Gulubay, Gunera, Guntanis, Gurdián, Gurrero,Gurrola, Gustavino,
Gutiérrez, Guzmán. 

 H. 

Haba, Habibe, Haenz, Harrah, Hénchoz,Henríquez, Henrriquez, Herdocia, Heredia,Herencia,
Heríquez, Hermann, Hermosilla, Hernández, Hernando, Hernánez, Herra, Herradora,Herrán,
Herrera, Herrero, Hevia, Hidalgo, Hierro,Hincapié, Hinostroza, Horna, Hornedo, Huerta,Huertas,
Huete, Huezo, Hurtado, Hurtecho. 

I.  

Ibáñez, Ibarra, Ibarras, Icaza, Iglesias, Ilama,Incapié, Incer, Incera, Inceras, Inces, Infante,Iracheta,
Iraheta, Irastorza, Irias, Iribar, Irigaray,Irola, Isaac, Isaacs, Israel, Ivañez, Izaba, Izaguirre,Izandra,
Iznardo, Izquierdo, Izrael, Izurieta 

 J. 

Jácamo, Jacobo, Jácome, Jácomo, Jaen,Jáenz, Jara, Jaramillo, Jarquín, Jarrín, Jerano,
Jerez,Jiménez, Jimera, Jinesta, Jirón, Joseph, Jovel,Juárez, Junco, Juncos, Jurado. 

K.  

Kaminsky, Klein, Kuadra. 

 L. 

La Barca, Labra, Lacarez, Lacayo, Lafuente,Lago, Lagos, Laguardia, Laguna, Lain, Laine,Lainez,
Laitano, Lamas, Lamela, Lamicq,Lamugue, Lamuza, Lancho, Lanco, Landazuri,Lández, Lanuza,
Lanza, Lanzas, Lapeira, Laporte,Laprade, Lara, Lares, Largaespada, Largo, Larios,Larrabure,
Larrad, Larragan,Larragán, Larraguivel, Lasa, Lasantas, Láscares,Láscarez, Láscaris, Lasso,
Lastra, Lastreto, Latiff,Latino, Latorraca, Laurito,Laverde, Lázaro, Lázarus, Lázcares, Lazo, Lazzo,
L'Calleja, Leal, Leandra,Leandro, Ledezma, Ledo, Leitón, Leiva, Lejarza, Lemmes,Lemos,
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Lemus,Lemuz, Leñero, León, Lépiz, Levi, Leytón, Leyva,Lezama, Lezana, Lezcano,Lhamas,
Lieberman, Lima, Linares, Linarte,Lindo, Lines, Líos, Lira, Lizama,Lizana, Lizano, Lizarme, Llabona,
Llach, Llado, Llamazares, Llamosas, Llano,Lanos, Llanten, Llaurado, Llerena, Llibre, Llinas, Llobet,
Llobeth,Llorca, Llorella, Llorens, Llorente, Llosent, Lloser, Llovera, Llubere,Loáciga,Loáiciga,
Loáisiga, Loaissa, Loaiza, Lobo,Loeb, Loew, Loinaz, Lombardo,Londoño, Lope,Lopes, Lopera,
López, Lopezlage, Loprete, Lora, Loredo, Lorente,Lorenz, Lorenzana, Lorenzen, Lorenzo, Loría,
Lorío, Lorio, Lorz, Losada,Losilla,Louk, Louzao, Loynaz, Loza, Lozano, Luarca, Lucas,
Lucena,Lucero,Lucke, Lugo, Luis, Luján, Luna, Lunaza, Luque, Luquez. 

 M. 

Macaya, Macedo, Maceo, Machado, Machín, Machuca, Macia, Macias, Macías, Macís, Macre,
Macrea, Madariaga, Maderos, Madinagoitia, Madrano, Madrid, Madriga, Madrigal, Madril, Madriz,
Maduro, Magalhaes, Magallón, Magaña, Magdalena, Maguiña, Mahomar, Maikut, Maingot, Mairena,
Maisonave, Maita, Majano, Majarres, Malaga, Maldonado, Malé, Malespín, Malestín, Maltés, Maltez,
Malvarez, Manavella, Mancheno, Mancia, Mancía, Mandas, Mangaña, Mangas, Mangel, Manjarres,
Mans, Mansalvo, Mansilla, Manso, Mantanero, Mantica, Mantilla, Manuel, Manzanal, Manzanares,
Manzano, Manzur, Marabiaga, Maradiaga, Marbes, Marbis, Marcenaro, March, Marchena, Marcia,
Marcías, Marcillo, Marcos, Mardones, Marenco, Margules, María, Marichal, Marín, Marinero,
Marino, Mariñas, Mariño, Marot, Maroto, Marqués, Marquez, Marreco, Marrero, Marroquín, Marsell,
Marte, Martell, Martén, Martens, Martí, Martin, Martínez, Martins, Marvez, Mas, Masía, Masís,
Maso, Mason, Massuh, Mastache, Mata, Matamoros, Matarrita, Mate, Mateo, Matera, Mateus,
Matías, Matos, Mattus, Mattuz, Matul, Matus, Matute, Maurel, Maurer, Mauricio, Mauro, Maynard,
Maynaro, Maynart, Mayo, Mayor, Mayorga, Mayorquín, Mayre, Mayrena, Maza, Mazariegos, Mazas,
Mazín, Mazón, Mazuque, Mazure, Medal, Mederano, Mederas, Medeiros, Medina, Medinilla,
Medoza, Medrano, Meira, Mejía, Mejías, Melara, Meléndez, Melgar, Melgarrejo, Mellado, Melo,
Membreño, Mena, Menayo, Menchaca, Mendea, Méndez, Mendiantuba, Mendieta, Mendiola,
Mendives, Mendivil, Mendoza, Mendreño, Menéndez, Meneses, Menjibar, Menjivar, Menocal,
Meono, Meoño, Merayo, Meraz, Merazo, Merazzo, Mercado, Mercelina, Mercer, Mergarejo, Mérida,
Merino, Merizalde, Merlo, Mesa, Mesales, Mesalles, Meseguer, Mesén, Messeguer, M 95 Mestayer,
Meszaros, Meza, Michelena, Michelino, Micillo, Miguez, Mijangos, Mijares, Milanés, Milano, Millet,
Mina, Minas, Minero,Miño, Miqueo, Miraba, Miralles, Mirambell, Miramontes, Miranda, Miro,
Mirquez, Mitja, Mitjavila, Mizrachi, Mojarro, Mojica, Molestina, Molian, Molín, Molina, Molinero,
Molleda, Mollinedo, Mollo, Moncada, Mondol, Mondragón, Moneda, Moneiro, Monestel, Monga,
Mongalo, Móngalo, Monge, Mongillo, Monguillo, Monjarres, Monjarrez, Monjica, Monserrat,
Montagné, Montalbán, Montalbert, Montalto, Montalván, Montalvo, Montana, Montanaro,
Montandón, Montano, Montealegre, Montealto, Montecino, Montecinos, Monteil, Montejo,
Montenaro, Montenegro, Montero, Monterosa, Monteroza, Monterrey, Monterrosa, Monterroso,
Montes, Monterinos, Monteverde, Montiel, Montier, Montoya, Monturiol, Mora, Moraes, Moraga,
Morales, Morán, Morazán, Moreira, Morejón, Morena, Moreno, Morera, Moriano, Morice, Morillo,
Morín, Moris, Morise, Moro, Morote, Moroto, Morraz, Morúa, Morún, Morux, Morvillo, Moscarella,
Moscoa, Moscoso, Mosquera, Motta, Moxi, Moya, Mozquera, Mugica, Muiña, Muir, Mulato, Munera,
Mungía, Munguía, Munive, Munizaga, Muñante, Muñiz, Muñoz, Murcia, Murgado, Murgas, Murias,
Murillo, Murilo, Muro, Mussap, Mussapp, Mussio, Mustelier, Muxo. 

 N. 

Naim, Naira, Nájar,Nájares, Najarro, Nájera, Nájeres, Naranjo, Narvaes, Narváez, Nasralah, Nasso,
Navaro, Navarrete, Navarrette, Navarro, Navas, Nayap, Nazario, Nema, Nemar, Neyra, Nieto, Nino,
Niño, Noble, Noboa, Noel, Nogebro, Noguera, Nomberto, Nora, Noriega, Norza, Nova, Novales,
Novo, Novoa, Nuevo, Nuez, Nunga, Núñez. 

 O. 
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Obaldía, Obanbo, Obando, Obares, Obellón, Obon, Obrego, Obregón, Ocampo, Ocampos, Ocaña,
Ocaño, Ocario, Ochoa, Ocón, Oconitrillo, Ode, Odio, Odir, Odóñez, Odor, Oduber, Oguilve, Ojeda,
Okarlo, Okendo, Olarte, Olaso, Olaverri, Olazaba, Olguín, Oliva, Olivar, Olivares, Olivárez, Olivas,
Oliver, Olivera, Oliverio, Olivier, Oliviera, Olivo, Oller, Olmeda, Olmedo, Olmo, Olmos, Omacell,
Omodeo, Ondoy, Onetto, Oñate, Oñoro, Oporta, Oporto, Oquendo, Ora, Orama, Oramas, Orantes,
Ordeñana, Ordoñes, Ordóñez, Orduz, Oreamuno, Oreas, Oreiro, Orella, Orellana, Orfila, Orias,
Orios, Orjas, Orjuela, Orlich, Ormasis, Ormeño, Orna, Ornes, Orochena, Orocu, Orosco, Orozco,
Ortega, Ortegón, Ortiz, Ortuño, Orve, Osante, Oseda, Osegueda, Osejo, Osequeda, Oses, Osorio,
Osorno, Ospina, Ospino, Ossa, Otalvaro, Otárola, Otero, Oto, Otoya, Ovares, Ovarez, Oviedo,
Ozerio, Ozores, Ozuno. 

 P. 

Pabón, Pacheco, Paco, Padilla, Páez, Paguaga, País, Países, Paiz, Pajuelo, Palacino, Palacio,
Palacios, Palaco, Paladino, Palazuelos, Palencia, Palma, Palomar, Palomino, Palomo, Pamares,
Pampillo, Pana, Pandolfo, Paniagua, Pantigoso, Pantoja, Paña, Papez, Parada, Parado, Parajeles,
Parajón, Páramo, Pardo, Paredes, Pareja, Pares, París, Parra, Parrales, Parreaguirre, Parriles,
Parrilla, Pasamontes, Pasapera, Pasos, Passapera, Pastor, Pastora, Pastrán, Pastrana, Pastrano,
Patiño, Patricio, Paut, Pauth, Pavez, Pavón, Paz, Pazmiño, Pazos, Pedraza, Pedreira, Pedreiro,
Pedroza, Peinador, Peinano, Peláez, Pellas, Pellecer, Pena, Penabad, Penado, Pendones, Penón,
Penso, Peña, Peñaloza, Peñaranda, Peñas, Peñate, Penzo, Peñón, Peraldo, Perales, Peralta,
Peraza, Perdomo, Perea, Perearnau, Pereira, Pereiras, Perera, Pereyra, Pérez, Perezache, Pergo,
Pericón, Perla, Perlaza, Pessoa, Peynado, Peytrequín, Pezo, Picado, Picasso, Picavea, Pichardo,
Pico, Picón, Piedra, Piedrafita, Pila, Pilarte, Pimente, Pina, Pinada, Pinagel, Pinagen, Pinar, Pincai,
Pincay, Pinchinat, Pineda, Pinel, Pinell, Piney, Pinillos, Pinkay, Pino, Pintado, Pinto, Pinzas, Piña,
Piñar, Piñate, Piñeiro, Piñeres, Pinzón, Pío, Pion, Piovano, Piovet, Pitalva, Piza, Pizarro, Pla, Plá,
Placeres, Pláceres, Plácido, Placidón, Plaja, Platero, Poblador, Poblete, Pocasangre, Pochet,
Podoy, Pokoy, Pol, Polamo, Polo, Polonio, Poma, Pomar, Pomareda, Pomares, Ponares, Ponce,
Pontigo, Pool, Porat, Porquet, Porras, Porta, Portela, Porter,Portero, Portilla, Portillo, Portobanco,
Portocarrera, Portugués, Portuguez, Posada, Posla, Poveda, Povedano, Pozo, Pozos, Pozuelo,
Prada, Pradella, Pradilla, Prado, Prat, Pratt, Pravia, Prendas, Prendis, Pretiz, Prettel, Prieto, Prietto,
Primante, Prior, Prioto, Privatt, Procupez, Puente, Puentes, Puertas, Puga, Puig, Pujo, Pujol, Pulido,
Pulis, Pull, Pulles, Pupo, Purcallas. 

 Q. 

Quedo, Queralt, Queredo, Querra, Quesada, Quevedo, Quezada, Quiel, Quijada, Quijano, Quinaz,
Quinde, Quino, Quintana, Quintanilla, Quinter, Quintero, Quinto, Quiñones, Quiñónez, Quirce,
Quiroga, Quirós, Quiroz. 

 R. 

Raa, Raabe, Raba, Rabetta, Raga, Raigada, Raigosa, Ramírez, Ramón, Ramos, Randel, Randuro,
Rangel, Raphael, Rauda, Raudes, Raudez, Raventos, Raventós, Raygada, Rayo, Rayos, Real,
Reales, Reazco, Recinos, Recio, Redondo, Regaño, Regidor, Regueira, Regueyra, Reich, Reina,
Renderos, Rendón, Reñazco, Repeto, Repetto, Requene, Requeno, Requeño, Rescia, Resenterra,
Restrepo, Retana, Reuben, Revelo, Revilla, Revollar, Revollo, Rey, Reyes, Reyna, Riba, Ribas,
Ribera, Ribero, Ricardo, Ricaurte, Riera, Rileva, Rincón, Río, Ríos, Riotte, Rivalta, Rivardo, Rivas,
Rivel, Rivera, Rivero, Riverón, Riveros, Rizo, Roa, Roba, Robelo, Roble, Robles, Robleto, Roboz,
Roca, Rocabado, Rocca, Roch, Rocha, Roda, Rodas, Rodesma, Rodesno, Rodezno, Rodó, Rodo,
Rodrigo, Rodríguez, Roe, Roig, Rois, Rojas, Rojo, Roldán, Romagosa, Román, Romano, Romero,
Roque, Rosa, Rosabal, Rosales, Rosas, Rouillón, Rovillón, Rovira, Roviralta, Roy, Royo, Roys,
Rozados, Rozo, Ruano, Rubí, Rubia, Rubín, Rubino, Rubio, Rucavado, Rudín, Rueda, Rugama,
Rugeles, Ruh, Ruilova, Ruin, Ruiz, Romoroso, Russo. 
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 S. 

Saavedra, Saba, Sabah, Saballo, Saballos, Sabat, Sabate, Sabba, Sabín, Sabogal, Saborío, Saboz,
Sacasa, Sacida, Sada, Sadaña, Sáenz, Saer, Saerron, Sáez, Safiano, Sage, Sagel, Sagot,
Sagreda, Saguero, Sala, Salablanca, Salamanca, Salas, Salazar, Salbavarro, Salcedo, Salcino,
Saldaña, Saldivar, Salgada, Salgado, Salguera, Salguero, Saliba, Salinas, Salmerón, Salmón,
Salom, Salomón, Salumé, Salume, Salustro, Salvado, Salvatierra, Salvo, Samaniego, Sambrana,
Samper, Samudio, Samuel, San Gil, San José, San Juan, San Martín, San Román, San Silvestre,
Sanabria, Sanahuja, Saname, Sanamucia, Sanarrusia, Sánchez, Sancho, Sandí, Sandigo, Sandino,
Sandoval, Sandria, Sandy, Sanga, Sangil, Sanjines, Sanjuan, Sansebastián, Sansilvestre, Sanson,
Sansores, Santa Ana, Santa Cruz, Santa María, Santacruz, Santamaría, Santana, Santander,
Santiago, Santibanes, Santiesteban, Santillán, Santín, Santisteban, Santoanastacio, Santos,
Sanvicente, Sanz, Saraiva, Saravanja, Saravia, Sardinas, Sardiñas, Sariego, Sarmiento, Sárraga,
Sarratea, Sarraulte, Sarria, Sas, Sasso, Satjo, Sauceda, Saucedo, Sauza, Savala, Savallos,
Savedra, Savinón, Saxón, Sayaguez, Scriba, Seas, Seballos, Secades, Secaida, Seco, Sedano,
Sedo, Segares, Segovia, Segreda, Segura, Sehezar, Selaya, Selles, Selva, Selvas, Semerawno,
Semeraro, Sepúlveda, Sequeira, Sermeño, Serra, Serracín, Serrano, Serrato, Serraulte, Serru,
Serrut, Servellón, Sevilla, Sevillano, Sibaja, Sierra, Sieza, Sigüenza, Siguenza, Siles, Siliezar, Silva,
Silvera, Silvia, Simana, Simón, Sinchico, Sio, Sion, Siri, Sirias, Siverio, , Siz, Sobalvarro, Sobrado,
Sojo, Sol, Solana, Solano, Solar, Solares, Solarte, Soldevilla, Solé, Solemne, Soler, Solera, Soley,
Solís, Soliz, Solno, Solo, Solórzano, Soltero, Somarriba, Somarribas, Somoza, Soria, Sorio, Soro,
Sorto, Sosa, Sossa, Sosto, Sotela,Sotelo, Sotillo, Soto, Sotomayor, Sotres, Souto, Soutullo,
Sovalbarro, Soza, Suárez, Suazao, Suazo, Subia, Subiros, Subirós, Subisos, Succar, Sueiras,
Suñer, Suñol, Surroca, Suyapa, Suzarte. 

 T. 

Tabah, Tabares, Tablada, Tabor, Tabora, Taborda, Taco, Tagarita, Tagarró, Tal, Talavera, Taleno,
Tamara, Tamargo, Tamayo, Tames, Tanchez, Tanco, Tapia, Tapias, Taracena, Tardencilla, Tarjan,
Tarrillo, Tasara, Tate, Tato, Tavares, Tedesco, Teherán, Teijeiro, Teixido, Tejada, Tejeda, Tejos,
Tellería, Telles, Téllez, Tello, Tellos, Tencio, Tenorio, Terán, Tercero, Terrade, Terrientes, Terrin,
Terrín, Thames, Theran, Thiel, Thiele, Thuel, Tíjeres, Tijerino, Tinoco, Toala, Tobal, Tobar, Tobe,
Tobella, Tobín, Tobón, Toledo, Toletino, Tomas, Tomás, Tomeu, Toribio, Torijano, Tormo, Toro,
Torralba, Torre, Torrealba, Torregresa, Torregroza, Torrente, Torrentes, Torres, Tórrez, Tortós,
Tortosa, Toruño, Tosso, Touma, Toval, Tovar, Trala, Traña, Traures, Travierzo, Travieso, Trediño,
Treguear, Trejos, Treminio, Treviño, Triana, Trigo, Triguel, Triguero, Trigueros, Trilite, Trimarco,
Trimiño, Triquell, Tristán, Triunfo, Troche, Trocanis, Troncoso, Troya, Troyo, Troz, Trueba, Truffat,
Trujillo, Trullas, Trullás, Truque, Tula, Turcio, Turcios. 

 U. 

Ubach, Ubao, Ubeda, Ubico, Ubilla, Ubisco, Ubizco, Ucanan, Ucañan, Ugalde, Ugarte, Ujueta,
Ulacia, Ulate, Ulcigrai, Ulcigral, Ulecia, Uley, Ulibarri, Ulloa, Umaña, Umanzor, Ungar, Urain, Uralde,
Urbano, Urbina, Urcuyo, Urdangarin, Urea, Urela, Ureña, Urgellés, Uriarte, Uribe, Uriel, Urieta,
Uriza, Uroz, Urquiaga, Urra, Urraca, Urrea, Urroz, Urruela, Urrutia, Urtecho, Urunuela, Urzola,
Usaga, Useda, Uva, Uveda, Uzaga, Uzcategui. 

 V. 

Vadivia, Vado, Valdelomar, Valderama, Valderrama, Valderramo, Valderramos, Valdés,
Valdescastillo, Valdez, Valdiva, Valdivia, Valdivieso, Valencia, Valenciano, Valentín, Valenzuela,
Valera, Valerín, Valerio, Vales, Valiente, Valladares, Vallarino, Vallcaneras, Valldeperas, Valle,
Vallecillo, Vallecillos, Vallejo, Vallejos, Valles, Vallez, Valls, Vals, Valverde, Vanegas, Vaquerano,
Vardesia, Varela, Varga, Vargas, Vargo, Varsi, Varsot, Vartanian, Varth, Vasco, Vasconcelos,
Vasílica, Vásquez, Vassell, Vaz, Veas, Vedoba, Vedova, Vedoya, Vega, Vegas, Vela, Velarde,
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Velasco, Velásquez, Velazco, Velázquez, Vélez, Veliz, Venegas, Ventura, Vera, Verardo,
Verastagui, Verdesia, Verdesoto, Vergara, Verguizas, Vertiz, Verzola, Vesco, Viales, Viana, Viatela,
Vicario, Vicente, Vico, Víctor, Victores, Victoria, Vidaechea, Vidal, Vidales, Vidalón, Vidaorreta,
Vidaurre, Videche, Vieira, Vieto, Vigil, Vigot, Vila, Vilaboa, Vilallobos, Vilanova, Vilaplana, Villar,
Villareal, Villarebia, Villareiva, Villarreal, Villarroel, Villas, Villaseñor, Villasuso,Villatoro, Villaverde,
Villavicencio, Villeda, Villegas, Villejas, Villena, Viloria, Vindas, Vindel, Vinueza, Viñas, Víquez,
Viscaino, Viso, Vivallo, Vivas, Vivero, Vives, Vívez, Vivies, Vivó, Vizcaíno, Vizcayno. 

 W. 

Wainberg, Wolf. 

 Y. 

Yaacobi, Yanarella, Yanayaco, Yanes, Yepez, Yglesias, Yllanes, Yurica, Yzaguirre. 

 Z. 

Zabala, Zabaleta, Zabate, Zablah, Zacarías, Zacasa, Zalazar, Zaldivar, Zallas, Zambrana,
Zambrano, Zamora, Zamorano, Zamudio, Zamuria, Zapata, Zaragoza, Zárate, Zarco, Zaror,
Zarzosa, Zavala, Zavaleta, Zayas, Zayat, Zecca, Zedan, Zegarra, Zelada, Zelaya, Zeledón, Zepeda,
Zetina, Zonta, Zoratte, Zuleta, Zumba, Zumbado, Zúñiga, Zunzunegui. 

 Cualquier ciudadano del mundo que tenga alguno de estos apellidos Judíos y que esté interesado
en adquirir la doble nacionalidad, puede dirigirse al consulado español más próximo a su domicilio.  

Se prevé que esta ley se apruebe en un periodo de dos meses. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23 de marzo del 2017 
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Página 3290/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ ROMANCE AL LADRÓN QUE VIVE DEL PUEBLO !!!

  

¡¡¡ ROMANCE AL LADRÓN QUE VIVE DEL PUEBLO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Amigo asomate a la Luna blanca que brilla en la noche 

separate de la gente que agoniza sin piedad en el caos, 

desde el árido suelo veras actos crueles sin humanidad 

para dejar escrito con ira la rapiña de sucios regidores, 

que con la sórdida alma roban la economia de la patria 

sin darse cuenta que forman parte parte de su esencia, 

mientras esparcen miserias por las calles donde pasan 

se olvidan que forman parte de la ciudadania que sufre. 

  

Amigo no me dejes en mi caserío al ser carne de cañon, 

son pueblos que lo destruyen enganchados por el robar, 

los parias somos patria del caos que nace de su desidia 

el rostro negro de azulados ojos es estigma de hombre, 

suspira la amargura al caracer entrega de misericordia 

sólo viven con suma prepotencia su avariciosa esencia, 

disfrazandose como compasivos cumplidores con alma 

sin ver que se tinta con el negro tinte de su inmundicia. 

  

Mereciendo la probidad de quien sea diestro en rapiñas 

que este Señor que ve todo le diga que solo crea el mal, 

empapando su alma con ese tono dorado de su avaricia 

para que la gente al verle pasar le señalen con el brazo, 

vecino al ser complice del robo creas rapiñas y vínculos 

acuérdate de esos más necesitados que tienen hambre, 

tendré fuerzas para salvar la imperfección del hermano 

tendras tiempo de sanar esa enfermedad al ser querido. 

  

Que más puedo deciros si me avergüenzo por escribirlo 
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cuando la pluma me guarda angustiando a las palabras, 

perdona un depredador que no es honrado socialmente 

deseando ser severo ese castigo que aguarda al ladrón, 

cuando agosta esa avaricia queriendo ser aliado de oro 

sere piadoso esperando con casta devoción al honrado, 

que llame a la puerta de casa con pasión del ciudadano 

dejando ante las puertas de su pueblo el dinero robado. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24 de marzo del 2017 
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 ¡¡¡ LA JUSTICIA QUE ESPERA UNA FAMILIA OBRERA !!!

  

¡¡¡ LA JUSTICIA QUE ESPERA UNA FAMILIA OBRERA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Es el tiempo de reconducir el desvarío de esta vida 

encauzandolo al sabor doméstico de tu apego filial, 

nuestros vínculos encadenan su convivir al hombre 

la vanguardia avanza por intereses del depredador, 

este ciudadano es detritus que vaga entre sombras 

sometiendo sin compasión al plebeyo que obedece, 

sin el sentido de amparo al sustento de la hómbria 

donde la protección de la familia prima sobre todo, 

siendo un esclavo moderno atrapado por su existir 

sin poderse liberarse de los martirios de la política. 

  

Ese farrago de voluntad adormecida por la miseria 

no sabe salvaguardar un despecho de desasosiego, 

acicalan con lustrosos dorados un cachivache raro 

para que tu ansia consumísta empeore más tu ser, 

tienes instrumentos que laboran todo sin fatigarse 

pero tienes que sufragarlos antes de lograr comer, 

venden más pistolas para el que las adquiera mate 

es más barata una bala que mí pensión del obrero, 

aquel que os desahucia para conseguir la vivienda 

 llenando la casa de deudas para desbordar tu vida. 

  

No provocan sus terribles guerras que antes había 

al señorío de ahora le basta con arruinar al pueblo, 

obligándole a trabajar para solo comer el sobrante 

triturando el antiguo orgullo que al hombre poseia, 

la pensiones de padre y abuelo palian la amargura 

con los hijos y los nietos mendigando el afán vital, 
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hasta que tu viejo marche al clarín de la eternidad 

cuando mí legitimidad del bien descarte la maldad, 

esperando que se abra esa puerta de su conciencia 

al discernir el desenlace vital que traerá la justicia. 

  

Mil palabras vivas son como mil flechas del viento 

cuando solamente sirven para respirar leyéndolas, 

empapadas del sentido cuando se juntan sin rubor 

dejando la oración de la palabra plena de emoción, 

chocando con alegre armonía que posee concordia 

para vivir la fuerza que crea su condición humana, 

cuando se maravillan por haber sabido entenderla 

recreando la sabiduría con veneno de las palabras, 

con pócima de aspíc que pone un rapsoda solitario 

cuando empuja al viento todo el aliento de la boca. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25 de marzo del 2017 
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 ¡¡¡ LA SOLEDAD SE ALIMENTA DEL RECUERDO !!!

  

¡¡¡ LA SOLEDAD SE ALIMENTA DEL RECUERDO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cuando tiempo he cumplido sesenta 

pasé a mis setenta por lograr versar, 

pero cuando llegas hasta el ochenta 

la cuesta de la vida es dura de pelar. 

  

No se el tiempo que tendré que vivir 

ni tampoco cuando se pare el versar, 

si cumpliese noventa seré hechicero 

al admirar como se pasa el centenar. 

  

Ahora verso vivas rimas de zalemas 

que entonen un ensalzado de sentir, 

la inclinación sexual de dos cuerpos 

que se rebozan con el ansia de vivir. 

  

Como plegarias al viento de la tarde 

me envuelve vivo ensueño de deseo, 

trepando con el aliento de besarnos 

unimos nuestros labios al momento. 

  

Limpia es su atracción al gozar puro 

cuando se crea entre hálito de albor, 

rozar de bocas sedientas de ternura 

es saciarte con el deseo del corazón. 

  

Dos seres que desean esos venenos 

que emponzoñan el alma con cariño, 

que florezce por seguir siendo niños 
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romantica prestancia de entenderlo. 

  

La juventud es la fuerza de dominio 

con sorpresa ilusoria de ese tiempo, 

cuando has entregado el vivir pleno 

sobrados de la gracia de entenderlo. 

  

La ternura que recrean su recuerdo 

se ha mimado dentro de tu soledad, 

si tu alma que lo ansía no se aparta 

es el tiempo de ensoñar la realidad. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26 de marzo del 2017 
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 ¡¡¡ ROMANCE AL NIETO DEL ALDEANO !!!   

  

¡¡¡ ROMANCE AL NIETO DEL ALDEANO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Ha regresado al campo el nieto del aldeano 

el que dejo su Aldea por el lugar de trabajo, 

enseñale sus fatigas por arar y segar grano 

cada gota del sudor empapa su pan dorado. 

  

Ya no tienes el arado ni la mula pa labrarlo 

el herrero y la forja es ruina de desamparo, 

ese tractor y sus rejas es imposible pagarlo 

sólo le queda la azada y su fibra pa sudarlo. 

  

La lluvia va silenciosa chorreando lo tárdio 

llega regando la vida que moja su colorido, 

que olor tiene el agua que toca todo lo mío 

la lluvia vive regando el trigo que necesito. 

  

Ese aldeano labora tomates apio y pepinos 

la lechuga y la cebolla variada con ajo fino, 

regando en carillones el borriquillo sufrido 

la noria gira regando las coles y más avíos. 

  

Aguja que bebe el agua de la gota de rocío 

recibe de su caudal la nube que llora al río, 

dejando viva las tierra empapada del ejido 

dejan aromas de vida en la tarde del estío. 

  

Ese sabor de delicia, ese gazpacho tan rico 

sacia viva de comer, algo heladizo en el río, 

dejando la sed del alma ortiga de su delirio 
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acopiando la sabor el genio del campesino. 

  

Mi mulilla rotulaba derecho surco de ejido 

porque el otoño vive la lluvia de desatinos, 

creo que haga brotar el grano de mí cobijo 

aflorante la ilusión en corazón pueblerino. 

  

Es ese ansia de sed que tiene lo sequeroso 

 cuando le cae esa gota se avive de glorioso, 

 como si fuese la sed que deseaba tu campo 

  has dejado la ilusión del afán del hortelano. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

27 de marzo del 2017

Página 3298/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ ROMANCE AL QUE VENDE TU DINERO !!!

  

¡¡¡ ROMANCE AL QUE VENDE TU DINERO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Manipulan a su antojo todos los recibos de aseguradoras 

te paga la escalera, el agua, la luz, la recogida de basura, 

domiciliando esos recibos de los seguros a toda la familia 

estas obligado a reponer todos tus gastos por anticipado, 

un Banco manipula los ahorros para que no los malgastes 

otros especuladores que se interesan por tu sana cuanta, 

un depositario del dinero juega con el dinero que no tiene 

prestándoselo a las gentes como vosotras para especular, 

su rostro es embustero con este gesto vicioso de avaricia 

que te roba interés millonarios por esa sacrificada cuenta. 

  

Aunque tu dinero no es del Banco se presta con intereses 

sin abonar ningún centimo de esa especulación tramposa, 

viaja tú dinero diariamente de bolsa, en bolsa sin saberlo 

dejando píngues beneficios en sus Bancos especuladores, 

cuando el Banco pierde el dinero de todos cubre la dueda 

aconsejando el interes superior que refuerzan su enredar, 

en préstamos al ladrillo que se funda en querer especular 

inflan sus presupuestos de obra con materiales sin pagar, 

cuando sin ninguna vergüenza cobran por tener tu dinero 

envolviéndolo del sadico avaricioso su perverso proceder. 

  

Las arduas crisis financieras que manipulan sus usureros 

están provocadas por su gran especulación socio politico, 

entonces presta lo que tienes en su cuenta al constructor 

no importar al Banco si no devuelven el credito al ladrillo, 

dejando al comprador la gran tortura judicial al embargo 

que deja lisiado los dineros constreñidos por este atraco, 
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juegan con tu dinero en la bolsa de la mañana a la noche 

doblan tantas veces ese depósito que perden las cuentas, 

colman de avaricioso desfalco la pérfida manera de robar 

mientras el miserable ciudadano sufre las consecuencias. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

28 de marzo del 2017 
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 ¡¡¡ ROMANCE DE JUNCOS VERDES !!!

  

¡¡¡ ROMANCE DE JUNCOS VERDES !!! 

  

***Versos de la Rosa *** 

  

Suspiro del junco verde 

afecto al alma de nácar, 

esperanza de su aurora 

brillante la Luna blanca, 

uno es embrujo de algo 

otro me ofrece su alma, 

del tango y la seguidilla 

de su cante de guitarra. 

  

Sus verdiales y su copla 

con intereses de castas, 

rehabilita fuerte arresto 

entre ceniza y escarcha, 

la piel gris de un gitano 

es encrespada y señera, 

porque sale de su genio 

por ser estirpe agarena. 

  

La guitarra de flamenco 

es utensilio de cuerdas, 

con arranque de Gitano 

tocando su tierra negra, 

arruga de olor al campo 

sentimiento de nobleza, 

afecto del hambre larga 

con alumbre de candela. 

  

El mundo de los gitanos 
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es su querer de nobleza, 

con sentido de la estirpe 

que no sabes entenderla, 

está la tarde de entrega 

se torna triste el ropaje, 

carretón de mula y vara 

se encamina con jarales. 

  

Un fuego de retamales 

alumbre de brasa roja, 

la Gitana está aliñando 

un pote de papas solas, 

el minbre de ser Gitano 

colmado de su intelecto, 

soñar su yantar hartito 

de luz y entendimiento. 

  

Es quimera de una raza 

soberana en el planeta, 

del ser y de los aromas 

de vapores de azucena, 

ser gitano es mantener 

el perfil de arruga seca, 

al tener lejana su agua 

no se lavara las greñas. 

  

Al gitano no le apuran 

tener barba y melena, 

ni pintarse de pátinas 

de ceniza de candelas, 

pues ser Gitano no es 

ni deshonor ni bajeza, 

sino fuerza y potestad 

de su gran naturaleza. 

  

El carro sostiene el eje 
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con sebo de pezoneras 

el carro surca caminos 

girando bajo su rueda, 

siempre vivo lo Gitano 

amigo de sus candelas 

algo ha sabido ofrecer 

su casta de viva siesta. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

29 de marzo del 2017 
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 ¡¡¡ ROMANCE DE RÓMERIA Y FIESTA !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE DE RÓMERIA Y FIESTA !!! 

  

***Versos de la Rosa *** 

  

Al bajar por el sendero 

entre pinos y avellanos, 

me cruce con una moza 

que cuidaba su ganado, 

la yerba que ella pisaba 

se separa cuando pasa, 

con el rostro acelerado 

 del corpìno bien fajado. 

  

Dime moza si te rondó 

en la ermita de pastor, 

déjame con tú palabra 

que la mía ya la tienes, 

por la ermita del otero 

la virgen esta llorando, 

con el agua de los ojos 

mí maíz moja regando. 

  

Riega coles en el huerto 

quita la sed del ganado, 

su cutis blanco y bonito 

vive su leche ordeñada, 

esta dentro de mí alma 

para pintarla de blanco, 

como pinta las cañadas 

con ese verde de prado. 
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Hay esta moza del prado 

que yo quiero pa mí sólo, 

que va segando la yerba 

con el verde de sus ojos, 

tiene esta cara marchita 

de esperar esos amores, 

las madres y las abuelas 

la ven en sus corazones. 

  

Lugareña de Cantabria 

mujer de sana manera, 

de los amores secretos 

su novio esta enterado, 

yo quiero para el amor 

rojos labios de su cara, 

ser un alma de aldeana 

como alma de la braña. 

  

Las vacas en su monte 

cuernos muy grandes, 

como largo su suspiro, 

de su corazón amante, 

ese carro que cargaba 

rebosa con yerba seca, 

se segó para esa vaca 

 que alimenta su yerba. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

30 de marzo del 2017 
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 ¡¡¡ ROMANCE DEL CORSARIO INGLÉS Y LA GALERA !!!

  

¡¡¡ ROMANCE DEL CORSARIO INGLÉS Y LA GALERA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Ocurre quésta guerra poderosa 

azaroso encuentro del Corsario, 

con el Inglés robando poderoso 

 ese Búcanero atráca acreditado. 

  

Enarbolaste negras banderolas 

 enhiesta del bauprés esa pirata, 

rompiendo la mar su crespa ola 

aborda esa Galera de la España. 

  

Fuego en una abierta pòrtañola 

lanza sobre esa vela de Castilla, 

trúena un cañón su mar suspira 

 empapada de pólvora de guerra. 

  

Más cuando esa nave acosadora 

fiera ataca y le barrena el casco, 

pegándole descargas a la eslora 

destroza cual durísimo peñasco. 

  

El Corsario a la Galera abordaba 

al viejo navío con su cañon dice, 

atacando con venablos y saetas 

a la Galera del oro que persigue. 

  

Entonces la asaltan a sotavento 

con mano armada de machetes, 

sin contenerse por afilado gesto 
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 trúenan arcábuces y mosquetes. 

  

La pertinaz defensa de la Galera 

con cien soldados y un grumete, 

rechaza esa sangre por su borda 

bañando de escarlata la bandera. 

  

Siendo este pirata Inglés vencido 

abandona rápido su presa aciaga, 

derrotado y con su trapo rasgado 

 deja su oro de la Galera al viento. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

31 de marzo del 2017 
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 ¡¡¡ ROMANCE AL LÁBARO ROJO Y NEGRO !!!

  

¡¡¡ ROMANCE AL LÁBARO ROJO Y NEGRO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cuando el campesino siembre su libertad 

dejara en la tierra  lo cobarde de su alma, 

dejando este ejemplo de sudor y lágrimas 

en la generación que han sufrido hambre, 

siendo humillado por la dictadura fascista 

con inmundicias del fanatismo manchado. 

  

Anunciando que un pueblo es el soberano 

se regará con sudor de su propia entraña, 

para que su explotación salga de lo negro 

será llegado su instante de saber ganarla, 

al entregar su esperanza liberada del mal 

desatando libertad a mí desdicha España. 

  

Tienes que dejar libre el aliento de la vida 

cuando un ejemplo de crueldad se asoma, 

con sus malas entrañas de tropel mafioso 

dejando mustio el gran sudor que te toca, 

empapa de injusticia la esperanza obrera 

que seca los rios y deja sin pan las bocas. 

  

Quien sería ahora un único hijo de familia 

que no hereda trono pero desea sentarse, 

empapado por la injusticia siendo cobarde 

siendo defensor de castas es despreciable, 

entregate a esas miserias de los con clase 

como obrero que engrosa un despreciable. 
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Quien osa insultar a los paridos de mujer 

apretando el pescuezo de pobres madres, 

que sólo quieren su hogaza de pan diario 

entregando su sudor de fregonera mujer, 

restregar su mierda de sucia aristocracia 

que apestan al sudor del cautivo humano. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

01 de abril año 2017 
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 ¡¡¡ LA PUERTA DEL CIELO !!!

 
 
¡¡¡ LA PUERTA DEL CIELO !!!
 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Las piernas trepan peldaños al paso 

hasta alcanzar la puerta de su cielo, 

escalera grandiosa en el gigantismo 

dejando sin ese aliento todo cuerpo. 

  

Así de inmodesto es su notorio paso 

por ser magna adelantada de saber, 

ellos se crearon su sangre cultivada 

siendo vivos antepasados del poder. 

  

Por alcanzar la gloria estando vivos 

importuna su puerta que la luz deja, 

piensan que trepar franquea la vida 

dejando la inspiración a la escalera. 

  

Una vez arriba el saber lo transmuta 

 al contemplar esa grandiosa belleza, 

donde un agujero es su cúspide viva 

 que deja al Chino ser muy poca cosa. 

  

Para crear filosofía debes ser Chino 

 inundado de mutismo de Cónfuncio, 

su arte y trabajo esparcen su figura 

 amasada con la sangre de sus hijos. 

  

Grandiosa y trágica vive la soberbia 

cuando el mortal crea grandiosidad, 

Página 3310/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

con mil esqueletos debajo su escala 

esa escalera del cielo abierta vivirá. 

  

Todo se perdona porque no se sufre 

como de frágil es alcanzar su gloria, 

pagando por subir su magnificencia 

amasadas con cal y sangre humana. 

  

No todo lo utiliza la estirpe humana 

con recrear su historia de vencedor, 

el amo de la puerta es la naturaleza 

su escalera es sólo vana decoración. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

02 de abril año 2017
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 ¡¡¡ ROMANCE AL CISMA DE BABEL !!!   

  

¡¡¡ ROMANCE AL CISMA DE BABEL !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cuanto desajuste sufren tus letras 

cuando se unen para decirnos algo, 

saber razonar lo ligas con palabras 

unidas en sus sentimientos alados, 

primero ves de donde sale una voz 

uniendo todo sin enredar la lengua. 

  

No es igual la unión de ser español 

que unir letra para escribir fránces, 

tus letras ligadas son de los latinos 

con influencias de voces del amigo, 

al juntarlas en italiano o al alemán 

escribes pórtugues como en íngles. 

  

El abecedario es la base de escribir 

de la letra A la Z hay 24 diferentes, 

sólo su sabiduría entiende el poner 

cantos en letra con boca disidente 

todas se necesitan al ensamblarla 

como si fuese la palabra su suerte 

  

Existen vivas diferencias de idioma 

que relata lo mismo en otra lengua, 

para entenderse ahora sacas letras 

encadenadas con letras diferentes, 

todo viene de la confusión de Babel 

allí se cambio el canto de las letras. 
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Armónica voz que siente un pueblo 

aunque otros no sepan entenderla, 

manos en su boca es tener hambre 

su lágrima son dolor y sufrimiento, 

cuando esa palabra amor es cariño 

el ser humano suele comprenderlo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

03 día abril año 2017 
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 ¡¡¡ VERSOS DE MUERTE Y VIENTO !!!   

  

¡¡¡ VERSOS DE MUERTE Y VIENTO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Dime viento que vives de la muerte 

 donde vaga la gente que se han ido, 

existe en Nirvana en nivel diferente 

donde el alma alimenta mí estravío. 

  

Que me muestras viento silencioso 

 cuando pasa tu soplo en el Nirvana, 

hoy me traes el adeudo del difunto 

 que se fue sin el viento que le falta. 

  

Entristecido ese viento que respiro 

 cuando se acaricia aire con silencio, 

apenado por tus nubes del Nirvana 

 que tinta de tristeza el firmamento. 

  

Me relatas esos soplos de la Tierra 

 cuando tú ábrego poder lo dispone, 

 no te repitas sucesos muy sentidos 

  hoy deseo recordar lo que le robes. 

  

Me cobijo por la noche sin tu soplo 

 cuando sosiego mi aire por la boca, 

 provocas tristeza al alma del padre 

  por ser muy reciente lo que añoras. 

  

Tu vital ser me dispensa un respiro 

 hoy me cuentas un hálito espiritual, 

 que no saben este soplar del viento 
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  porque quieta el soplo y deja el frío. 

  

El humano desea olvidar el destino 

 que afirma el despido de su aliento, 

nunca pares de recordar esa figura 

  alegando tus lamentos a la muerte. 

  

Dime viento donde se acaba mí vida 

 el oxígeno es mi fuente de alimento, 

con mi válvula génetica por corazón 

 deseo vivir otro latido de esa suerte. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

04 de abril año 2017 
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 ¡¡¡ MAFIOSOS GOBERNANDO Y CIEGOS LAMPANDO !!!

  

¡¡¡ MAFIOSOS GOBERNANDO Y CIEGOS LAMPANDO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Mucho politíco te roba sin juez ni cárcel 

sus cortabolsas empresarios del dinero, 

engreídos al sobrado descoco de rateros 

se reparten entre ediles dinero de todos, 

este martirio es muy grave como pueblo 

que debíamos luchar contra tándo cerdo. 

  

Escondiendo entre ladrones su mandato 

agobiado por el despojo de su hacienda, 

dedica acompañado de devotos ladrones 

ese presidente del partido que gobierna, 

financiado por una mafia de la industria 

paga electores como si fuesen de fiesta. 

  

Con cara arrebolada de su gran soberbia 

empapa la barba entre fango putrefacto, 

se glorifica con su tramposo entusiasmo 

se lucra de fiscal y  juez que le dispensa, 

ve su pueblo que el mal se a cángrenado 

el prócer sensato es escindir tu ceguera. 

  

No ambiciono saber más de esta rapiña 

de rínconete y cortadillo sin vergüenza, 

mucha grandeza pero sin pan su pueblo 

asiduamente sometido a un desalmado, 

cuanta sangre se ha vertido por agravio 

guerras negras que el pueblo a bregado. 
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Tendrán potestad cristiana esos rateros 

Cristo evitó a dos ladrones ir al infierno, 

puede que robar un pueblo sea propicio 

sólo roban los castos que saben hacerlo 

ciudadano le queda una rapiña de cerdo 

como te apesta la vida apesta su dinero. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

05 de abril año 2017 
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 ¡¡¡ ROMANCE AL AMOR DE PLATA NEGRA !!!

  

¡¡¡ ROMANCE AL AMOR DE PLATA NEGRA !!! 

  

***Versos de la Rosa *** 

  

En unas rimas de encargo 

mí pluma escribe su verso, 

por declamar con estrofas 

 vives por soplos de viento. 

  

Cuando escribo mi estrofa 

con la rosa de sus versos, 

quien quiera rimar amigo 

que te diga lo que pienso. 

  

soy un anciano escondido 

entre las briznas del aire, 

que le dicen cuando rima 

tu versar para más tarde. 

  

Entre zarzales de espinos 

entre tardanza y esperas, 

viene esa suerte a decirte 

a ese corazón que espera. 

  

La ternura que te entrego 

al umbral de esa cancela, 

soy un poeta que escribe 

con vicio de rimas serias. 

  

Con mis años en la frente 

le digo yo a esa princesa, 

que mi cariño te aguarda 
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 con rosas de plata negra. 

  

Retamas de su grandeza 

cantas su aire que azota, 

con sollozos por martirio 

la prosa que hoy adorna. 

  

Vive el cariño encantando 

sentires en lecho amante, 

cuando ese amor aparece 

su sentir se goza amando. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

06 de abril año 2017 
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 ¡¡¡ PARÁBOLAS DE SUPREMA INICIACIÓN !!!

  

¡¡¡ PARÁBOLAS DE SUPREMA INICIACIÓN !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Renuncia al vivir por entender velar 

como científico de desgloses serios, 

encelados como hermandad ofreces 

un respeto a cambio del positivismo, 

si me importa esa familia y el futuro 

quebranta su humanidad al neonato, 

esa herramienta que no me interesa 

por encadenárlo dentro la ergástula. 

  

Hasta que detone el deshonroso ser 

empapaste de sangre negra la calle, 

que acaparan mis concepciones hoy 

para su vejez del afecto inmaculado, 

cuando su latido maligno de avaricia 

por la posesión fácil empapa la vida, 

que abandono al valor vive el Masón 

con el vano vicio de alcanzar la cima. 

  

Olvidas que eras padre ó una madre 

con los hijos de una familia humana, 

rozas el deseo fácil por atrevimiento 

sin el corazón ni vergüenza ninguna, 

no hiere jamás el reposo de corazón 

logras esa logía por propio esfuerzo, 

anuncias habitualmente el galardón 

al saldo manso de serena capacidad. 

  

Olvidándote del traspiés del pasado 
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que te llevo al caos de esa dignidad, 

serpenteando entre titubeos por ser 

deseaste merecer un grado superior, 

entregaste por agotamiento afectivo 

al ser escabrosa una anormal escala, 

ahora rozas con el pie su fraternidad 

perceptivo en grado alto con silencio. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

07 de abril año 2017
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 ¡¡¡ MASACRANDO EL JARDÍN DEL EDÉN !!!   

  

¡¡¡ MASACRANDO EL JARDÍN DEL EDÉN !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Eúfrates y Tígris ríos en el Irak sangrante 

donde agoniza la compasión por petróleo, 

donde ganan dinero fabricando la muerte 

esa gente normal que celebra misa diaria, 

que entrega sus dádivas para que le vean 

que se pasea orgulloso con sus mascotas, 

al que perdonan los pecados en su iglesia 

al cura le entrega esa parte de beneficios, 

por mantener su imaginería bien radiante 

a cambio al confesor indulta los crímenes. 

  

Las brutalidades en Irak y Siria no cesan 

manchan con sangre las Súras del Islam, 

dejando al Profeta su poderosa venganza 

cubierta por ese poderío inmenso de Dios, 

 constancia tienen al falsificar atrocidades 

cuando la verdad es su egoísmo al dinero, 

con mafias produciendo armas de muerte 

masacrando crios y ancianos al gastarlas, 

chorrea sangre la humana región de Edén 

allí Jehová creó al mortal que bombardea. 

  

No hay clemencia donde roba un fanático 

un ser que vive cegado por casta miseria, 

donde prefieres un beneficio a la caridad 

donde ese latido de muerte pena su alma, 

cuando todo un pueblo emigra espantado 

al Mar hay miles ahogados por la avaricia, 
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ahora Europa tapa su frontera al desastre 

miente Europa su maledicencia de caridad, 

vigila Turkia los campos de concentración 

cubren con hipocresía su gran holocausto. 

  

Quien y donde debía juzgar tanto crimen 

serán juicios al comportamiento humano, 

que juzga un Arcángel al morir el asesino 

porque su poder de Dios no juzga en vivo, 

hay pruebas que atestíguan ese proceder 

Atíla, Hítler, Stalín, como ejemplo seguro, 

no son juzgados por la gente mártirizada 

quitando a Hítler los dos mueren en casa, 

pasado un cisma hoy aparece otro bestia 

el tramposo de sus barras y sus estrellas. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

08 de abril año 2017 
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 ¡¡¡ QUE JUEZ JUZGA LA MALA JUSTICIA !!!

  

¡¡¡  QUE  JUEZ JUZGA LA MALA JUSTICIA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Por poder escribir siempre lo propio 

pongo los últimos versos soberanos, 

empapados de sombras de despojos 

los escribo ahora para mis allegados. 

  

Si votas al que quita eres un placebo 

porque le perpetuas en el robo legal, 

separarte de rándas que son escoria 

es la disciplina si no pretendes robar. 

  

Sin eliminar esos ladrones del pueblo 

siguen recogiendo el voto de la gente, 

dejando sin arcas su pueblo soberano 

acaban en un gobierno de indecentes. 

  

Que ingrato comportamiento tenemos 

los que creemos ser hoy tan decentes, 

hoy corrompe esa soflama prepotente 

dándole despojos que sopla la muerte. 

  

Apóyate entre los ciudadanos seguros 

esos que dan sus vidas por los débiles, 

los que no te dan golpes en la espalda 

los que apuntalan sin decir su nombre. 

  

Es la sana misericordia de gente noble 

cuando cura la herida social del pobre, 

se desata de leyes la libertad solidaria 
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empapa el existir con aire puro y libre. 

  

Entrego mí célula de identidad al juez 

 para que páge los impuestos el ladrón, 

desisto ser tratado por esa inmundicia 

que te impone un mendigar al hambre. 

  

Verso un social poema para el honesto 

que pueda entender unas letras serias, 

antes de terminar mi tiempo de versar 

dejo mí poesía triste hasta que vuelva. 

  

Será la poesía en agosto fieles amigos 

 si su dolencia y muerte no me alcanza, 

como decano valedor del mal entuerto 

espero que sabréis dispensar mí alma. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

09 de abril año 2017
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 ¡¡¡ VERSOS DESDE CÓRDOBA !!!

  

  

¡¡¡ VERSOS DESDE CÓRDOBA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Sólo ante mí lienzo de blancura inmaculada 

trazo la composición del cuadro que anhelo, 

la brocha manda a su paleta que tono pinta 

pero ella como paleta crea el color al lienzo, 

pintando sobre el bastidor el dibujo de algo 

plasma con agudeza su simetría del paisaje. 

  

Reposando el pincel y de la pintura creativa 

deja secar su bella contextura de su cuadro, 

empezando el grabado a fuego de otro libro 

grabando el hálito en su alma de esta causa, 

graba rasgos con el brío que vuelca su crear 

su incunable libro de piel repujado y secreto. 

  

Pregunta su hálito si recuerda como crearlo 

cuando el alma descansa de encantamiento, 

en otras tierras cuando la solana te empapa 

cuando el hombre ha dejado de ver su alma, 

encadenaste tu activo arte este sentimiento 

demanda porque se maravilla la hermosura. 

  

Sólo es talante artístico todo lo que plasma 

una mano con  la otra con su creación firme, 

soberana firmeza de eso que diga su talento 

un aliento virtuoso que pone rastros de arte, 

enmarcado en su soberano empeño de crear 

erige la belleza con esperanza de legar algo. 
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Aire de fantasia roba en la cordobesa Sierra 

allí donde descubre su arcoíris de la pintura, 

donde abre su corazón recordando al amigo 

que desde Poemas del Alma enseñan cariño, 

lo que demanda el corazón de amigos serios 

resistiendo sin la fascinación de la montaña. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

15 de abril año 2017 
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 ¡¡¡ VERSOS DESDE CÓRDOBA !!!   

  

¡¡¡ VERSOS DESDE CÓRDOBA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cuando la cobranza del arte ha cumplido 

la meta del artífice es sosegar su néctar, 

derivando su quehacer al sentir humano 

que engrandezca la estirpe por decencia, 

proviniendo la obligación en mundo real 

que excasa importancia da omnisciencia. 

  

En estos lares todo un pueblo no trabaja 

si acaso sólo un panadero y el carnicero, 

los demás cobrando su subsidio de peón 

venden su tristeza en chistes jornaleros, 

sentados en sus conclaves de esperanza 

vierten votos sin alzar su voz del pueblo. 

  

Suelo preguntar que estudian sus nietos 

en que menesteres emprenden el futuro, 

nadia sabe decirme un destino que tiene 

esa desidia empapada de sudor de ejido, 

todos aspiran recibir la negra prestación 

dejando a su nieto el destino de hambre. 

  

Cada comarca española parece diferente 

algunas tienen hasta viva lengua propia, 

más provienen de Latín menos del Vasco 

que se asemeja la lengua de los Druidas, 

en Barcenas salvajes de la alta montaña 

pelean con el lobo y el oso contra Roma. 
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Ser español tiene mezcla de varias razas 

Romanos, Fenicios, Cartagineses, Moros, 

Griegos, Aragoneses, Castellanos, Celtas 

todos pelean por obtener un poder total, 

hasta que imperan sus espadas y la cruz 

que quitan la libertad del sumiso pueblo. 

  

Ahora al término de esta ochentona vida 

quiero revelaros secretos como humano, 

soy constructor de índoles que importan 

en desagravio de la potestad que decida, 

mí Mundo está abocado al desastre total 

deseo que alguno de vosotros sobreviva. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18 de abril año 2017 

 

Página 3329/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ VERSOS DESDE CÓRDOBA !!!

  

  

¡¡¡ VERSOS DESDE CÓRDOBA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Vivir el momento es lo importante 

es nuestro tiempo que afianza ser, 

enredado a sentimientos cordiales 

nos asombra su atributo de existir. 

  

Empapado de historias del pasado 

como enfoque habitual al convivir, 

me asemejan a ojerizas de familia 

que produzca al humano el existir. 

  

Empapado de rutina con el tiempo 

me declaro un anarquista de crear, 

mostrando empeño y sentimiento 

del libro que hoy empeño terminar. 

  

La dote de la palabra bien trazada 

sazona de encanto su importancia, 

un epitome de sabias enseñanzas 

que su contenido de la piel anhela. 

  

Somos un culto genetica de deseo 

como seres encadenados a existir, 

como individuo seguiras luchando 

con brutal rebato sin fe ni caridad. 

  

Nunca enlazas con un antepasado 

nadie cavila de la abuela o abuelo, 

Página 3330/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

tampoco sabes lo que han logrado 

sólamente podrías oler el silencio. 

  

Es justo recordar porque se ha ido 

en el primer año de su separación, 

tu vida sigue sin pausas ni respiro 

 cuando la soledad reaviva tu dolor. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

21 de abril año 2017 
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 ¡¡¡ VERSOS DESDE CÓRDOBA !!!

  

¡¡¡ VERSOS DESDE CÓRDOBA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Arropado por los suspiros del tiempo 

emprendo la tarea al verso de adicto, 

una dolencia que se cura escribiendo 

algunos ripìos que nacen del quejido, 

empapando los buenos sentimientos 

del sentir que mantienen los amigos. 

  

Extenuado de labrar pieles con letras 

que adhieren con hablas estranjeras, 

me dispongo a decir a mis hermanos 

algunas cosas que aparten las penas, 

al distanciarme del portal de mí vida 

empapado por la creación de ciencia. 

  

Estas estrofas se escriben por afecto 

recordando la lejania de esas tierras, 

donde me esperan cariños calurosos 

de mis fieles y queridas compañeras, 

volando entre el céfiro con rapsodas 

que arrastran ese apoyo a este viejo. 

  

Aunque todavia faltan muchas lunas 

por volver a este diario de destrezas, 

inundado de la sana magia del poeta 

empapo mi pluma de fe y de nobleza, 

esperando que sepas decirle al verso 

que todavia vive hoy la fe de la letra. 

  

Página 3332/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

Cuando torne al trazado de la poesía 

será tiempo de empaparse de su ser, 

deseo reencontrarme con los amigos 

que se evaden en los libros sin papel, 

para todos ellos pongo esas estrofas 

que saborean la prestancia rosacruz. 

  

Autor: 

Críspùlo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18 de mayo año 2017 
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 ¡¡¡ VERSOS DESDE CÓRDOBA !!!

  

  

¡¡¡ VERSOS DESDE CÓRDOBA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Entregado estoy poetas a un crear 

obras que algunos debemos hacer, 

agarrotado de grabar sobre pieles 

 fascinado al seguir rastros divinos, 

al grabado de historias del relatar 

 del rastro al sollozo del Templario. 

  

Con gracias que semejan suspirar 

 el aliento sagrado de unos hechos, 

que intentan atesorar la eternidad 

al cuero grabado de sus recuerdos, 

que soportan un tiempo de solazar 

secretos recuerdos de otro tiempo. 

  

Repujando la última hoja del libro 

comienzo la fajina de ensamblarlo, 

encajando enunciados escondidos 

que afilian el pecado de su ciencia, 

cuando se roza el valor del tiempo 

con el juramento de tapar tu boca. 

  

Escasos habrá que lograran leerlo 

ese ceremonial de esencia secreta, 

será legado de otras vidas futuras 

que requieran afinar la conciencia, 

cuando tu tiempo lo destruye todo 

hay que saber guardar su esencia. 
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Nada es inmortal en el caos social 

cuando la verdad no tiene nombre, 

como humana angustia de materia 

busco dejar esa huella de rebeldía, 

agotando el ser negro de la pluma 

que gime encharcada de altanería. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23 de mayo año 2017 
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 ¡¡¡ VERSOS DESDE CÓRDOBA !!!

  

¡¡¡ VERSOS DESDE CÓRDOBA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

 Apartando un quitapesares del tiempo 

  espero sumiso el desenlace de mí vida, 

 impregnado de nenufares del Andalus 

  que dejaron sus huellas bien hurdidas, 

 en los canchos luminosos de la piedra 

 que parece que sale donde se termina. 

  

 Hoy dejamos esa huella en el sendero 

  cuando brota la prisa que hoy exhorto, 

 apretando un gemido del arte sagrado 

  que empapa la verdad que me fustiga, 

 dejo todo inviolable con hechos reales 

  del epitome que engendrare con prisa. 

  

 Empezando a trazar con lienzo blanco 

  una naturaleza de cosas que te sirvan, 

  frutas de la vida de obedientes gustos 

   mezclado del brillar con metal dorado, 

  dejo a los pinceles el arte de esa obra 

  que empapa su ego del niveo anciano. 

  

  Que puedo decirle al pueblo córdobes 

   capacitado al servilismo de sus amos, 

  ellos son más pero recurren al menos 

   exaltan sus vergüenzas por un sueldo, 

  la sombra que biene de otros tiempos 

   impide que aprendan a comprenderlo. 
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  Han sido los fiduciarios de su escuela 

  empapados de ciencia del Gran Islam, 

  son Omeyas que llegan desde Bagdad 

  enseñan al Andalus durante 600 años, 

  una medicina y cultura del saber vivir 

  sin rebato ni fanatismo de ignorantes. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26 de mayo año 2017  

 

Página 3337/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ VERSOS DESDE CÓRDOBA !!!

  

¡¡¡ VERSOS DESDE CÓRDOBA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Necesito ayuda de poetas valientes 

cuando la verdad se diga en versos, 

maltratado por el latrocinio salvaje 

de ladrones con pieles de borregos, 

denunciar a los rateros en tu patria 

al ciudadano al que roban el sueldo. 

  

Soñaba que la judicatura es justicia 

me desperté sin saber que ciega es, 

protegidos por un buró de abogados 

que tapa mentiras antes que el juez, 

dejan libres a proscritos de alcurnia 

con dinero que han robado a placer. 

  

Tengo vergüenza al ver tanta mafia 

saqueando el dinero de los pueblos, 

asombrado vivo de ver tanto ladrón 

que entes te parecian más honestos, 

creo que no tiene justicia tu pregón 

dejando para los ladrónes el sueldo. 

  

Atónito por la entereza de mí pluma 

que aunque sea pobre puede servir, 

para poner en prisión a los ladrones 

limpiando de mafiosos vuestro pais, 

para finiquitar la cueva de ladrones 

que demuelen el sudor de tu existir. 
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Esperando ver el juicio final de Dios 

para ver su justicia divina actuando, 

por cuando fuese dificil comprender 

no quererles castigarlos hoy mismo, 

cuando se mofan al ser la autoridad 

con el voto que lastima los sentidos. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

01 de junio año 2017 
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 ¡¡¡ VERSOS DESDE CÓRDOBA !!!

  

¡¡¡ VERSOS DESDE CÓRDOBA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

No le reclames a la muerte nada 

aunque ella diga silenciario hoy, 

dejando amarguras en tu puerta 

con desamparo por ser desamor, 

ella te recuerda tu realidad total 

sin valorar nada lo que hoy creo. 

  

Repasando los años de esta vida 

tropiezo trazas del querido amar, 

cosas que vives saciando ese ego 

de la sombra dolorida sin futuro, 

que va negando el trazo al pasar 

olvidando que tu ser desaparece. 

  

Hablo de mí muerte por ser vida 

al ver despejado este atajo final, 

donde separan tu alma y cuerpo 

que alimentan otros organismos, 

ahora tú alma rastrea tú destino 

llevado contigo como lo humano. 

  

Que la desesperanza no esconda 

su luz que gozo por haber vivido, 

sabiendo que era viaje del olvido 

como masa orgánica perecedera, 

sabes que morir es finito de vida 

cogido a probable reencarnación. 
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Sazonar el final parece expiación 

cuando pido recuerdo del pasado, 

deberemos fructificar ese tiempo 

siendo ese glorioso enternecedor, 

que párvos en la naturaleza lucen 

 al pretender ser rastro invariable. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

O6 de junio año 2017
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 ¡¡¡ VERSOS DESDE CÓRDOBA !!!

  

¡¡¡ VERSOS DESDE CÓRDOBA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Estoy tomando una medicina de ajos 

preparado de una fórmula milenaria, 

que me han regalado Lamas amigos 

con objetivo de mejorar mí genética, 

la cual divulgo hoy  para mis amigos 

que precisen vitalizar su organismo. 

  

Pesa 350 gramos de ajos ya pelados 

triturarlos y añadirles un cuarto litro, 

del mejor aguardiente en el mercado 

dejarlo en un recipiente esterilizado, 

tiempo diez días dentro el frigorífico 

después colarlo todo con la gasa fina. 

  

Meter después el líquido que suelta 

dentro de un recipiente esterilizado, 

déjenlo reposar dentro de la nevera 

durante otros dos días para tomarlo, 

pasados los dos días tu pócima está 

 hay que tomarla con el cuentagotas. 

  

Primer día una gota en el desayuno 

dos con la comida y tres en tu cena, 

añadir una gota más en las comidas 

diarias hasta llegar con las 18 gotas, 

el 7º reducir 12,11,10 gotas diarias 

el 8º día 9,8,7 Gotas en las comidas. 
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En 9º día tomar 6,5,4, gotas diarias 

con el 10º tomar 3,2,1, gota diarias, 

con día 11º tomar 15, 25 y 25 gotas 

continuar tomando 25 gotas diarias, 

con tu desayuno la comida y la cena 

hasta terminar todo tu ajo restante. 

  

Autor: 

Críspùlo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

10 de junio año 2017 

  

La terapia no se puede repetir hasta pasados cinco años de la última toma. 

La maceración de ajos limpia el organismo humano de  todas las grasas y lo libera de los cálculos
depositarios.  

La maceración de ajo mejora el metabolismo y en consecuencia todos los vasos sanguíneos se
hacen más elásticos 

Esta maceración de ajos, hace disminuir el peso corporal llevándolo a un peso normal según la
altura del obeso.  

La maceración deshace los coágulos de sangre y cura el diafragma y el miocardio enfermo en las
personas.  

La maceración cura la arteriosclerosis, la iscemia, la hipertensión, y broncopulmonares, el dolor de
cabeza, toda clase de tumores externos e internos , la vista, el oído, recuperando el sistema de
la genética humana.  

Si alguna persona poetisa o poeta necesita la receta y el modo de tomarlo, se dirija a mi correo
personal para mandarle la receta detallada. 

crispulorufinocortes@gmail.com  
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 ¡¡¡ VERSOS DESDE CÓRDOBA !!!

  

¡¡¡ VERSOS DESDE CÓRDOBA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

El que siembra amor recoge su cosecha 

granar de algo que busca la hermosura, 

cómplice radiante que aparta la soledad 

por recoger un fruto de esa solidaridad, 

lograste que otros sigan creando afecto 

cuando lo sembrado recupere su existir, 

recuperando las querencias del convivir 

alientas al despojado que precisa amor. 

  

Llenando el aliento de felicidad humana 

para que este hálito olvide otra soledad, 

cuando deambulen en su maraña social 

será llegado el turno de soldar su amor, 

para sentir que hay valor en lo humano 

aunque subsistas ahora entre alimañas, 

dispone del tiempo que te resta de vivir 

con dejar a los hijos todo lo bueno de ti. 

  

Traerás aires nuevos al dintel del hogar 

para que la esperanza tome su armonía, 

ayudando a los hijos a sobrevivir mejor 

especiales momentos requieren fatigas, 

cuando un convivir sosegase problemas 

que la convivencia posee al poder amar, 

en años de racionalizar proyectos sanos 

cuando todos sepamos valuar la piedad. 

  

Siendo longevo la experiencia apacigua 
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reverberando ese anhelo en la vivencia, 

para que tus obras conserven la unidad 

creando un núcleo que precisa la moral, 

para conservar su ápice al honrado vivir 

cuando la turbulencia social te fagocite, 

entonces es llegado un tiempo de soñar 

en esa sociedad equilibrada y soberana. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 de junio año 2017 
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 ¡¡¡ VERSOS DESDE CÓRDOBA !!!

  

  

¡¡¡ VERSOS DESDE CÓRDOBA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Está comenzando a germinar un día 

después de la obscuridad sofocante, 

es prócer comenzar de buen talante 

lo que su voluntad de esa vida hace, 

esperando que acarree buen suceso 

el saber incluir un aire que contiene. 

  

Amanece con visiones que soñamos 

entregando esa  felicidad del sueño, 

vivimos las vidas sin querer saberlo 

salpicado de tragedias desdeñables, 

que algunos viven con sabor eterno 

recuerda si ellas fueron agradables. 

  

He amado tanto tiempo yo soñando 

que una vida real ahora no importa, 

mejor es ensoñar formas hermosas 

que ver la sobria realidad que hiere, 

apartemos ese fuego al vivir poetas 

por apagarlo al despertar su dueño. 

  

Sólo me queda tiempo para amaros 

he dejado de lado la falsedad diaria, 

quiero que recordéis un pelo blanco 

que los años de vida pone enfrente, 

cada mechón de pelo posee ligazón 

con espacio que he vivido en sueño. 
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Todavía dice más un poema sociable 

amigos poetas que dicen ser aliados, 

cuajando su palabra con la voluntad 

se disipa todo empeño de amargura, 

dedicaré estos poemas de harmonía 

a esa licencia sosegada de frescura. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17 de junio año 2017 
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 ¡¡¡ VERSOS DESDE CÓRDOBA !!!

  

¡¡¡ VERSOS DESDE CÓRDOBA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Morir es un agujero negro de la vida 

es la recolección de la materia seca, 

cuando un humano divino se atenúa 

es este epitome que glosa su existir, 

donde la puerilidad importa siempre 

dejando que proyectes ser redimido. 

  

Humedeciendo la pluma con materia 

dejaras el bello rastro de tu caminar, 

de la herencia de ser la subsistencia 

cuando eres alimento como emético, 

predestinado a ser polvo de estrella 

acompañado por el gran aire etéreo. 

  

Cuantos idílicos parten al ser bardos 

cuando emprendan otro camino real, 

donde otro verso sea su carta divina 

como vivo pasaporte de ser rapsoda, 

escribiendo sobre nublos de tronada 

la experiencia que marca ese existir. 

  

Sorprendiendo ese soplo arcangélico 

que señala su esfera donde escribes, 

nunca hagan idealizar ser vivo poeta 

cuando un rimar deja de fluir otrora, 

sacas ese poema de la misma piedra 

aquí fenece amalgamado el material. 
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Hasta que sea un elemento aborigen 

como el reflujo de un agujero negro, 

después al engullir astros lo excreta 

diseminando su regeneración futura, 

donde la materia de mortal continúa 

al ser elegía y rima por ser Universo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

21 de junio año 2017 
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 ¡¡¡ VERSOS DESDE CÓRDOBA !!!

  

¡¡¡ VERSOS DESDE CÓRDOBA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Algo está haciendo mal el hombre 

en tierra plena de naturaleza viva, 

cuando su brío fuerza confusiones 

dejando seca la senda donde pisa, 

su sandez se burla de sus agostos 

donde su caos con hambre asoma. 

  

Son tiempos del rescate de culpas 

cuando modificar es ver sabiduría, 

todos equivocamos nuestra senda 

golpeando con su responsabilidad, 

cuando nuestros hijos lo aprueben 

atrapados en pueril voluptuosidad. 

  

Vivimos endebles como hermanos 

cuando esa fuerza vive en el amor, 

con tu quimérica enseñanza social 

tu sociedad que formas es caótica, 

viviremos escribiendo todo el caos 

versando algo que la mano arrulle. 

  

Saluda hoy al aire que exhala vida 

el ser que no tiene rostro humano, 

para que asome el amor a tu alma 

cuando tengas que crear la virtud, 

empapas tu existencia de ardores 

cuando el lamento vive la vanidad. 
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En realidad seremos nada y nadie 

cuando un lapso seque el sendero, 

porque presumiste ser el inmortal 

el humano que somete a su gente, 

cuando llega el momento de dejar 

tu dinero y tu poder son efímeros. 

  

Autor: 

Críspulo cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24 de junio año 2017 
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 ¡¡¡ VERSOS DESDE CÓRDOBA !!!

  

¡¡¡ VERSOS DESDE CÓRDOBA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Como Arcángeles del brillante Cielo 

que soplan entre los arcos del pozo, 

donde un Sumo Creador de todo ser 

afronta una trascendencia de padre. 

finito ese tiempo seremos juzgados 

por todos nuestros eventos vánales. 

  

También por cuánto oro derrochaste 

cuándo ejercitabas este poder total, 

no te juzgaran como hombre señero 

cuando tu esposo dice ser un padre. 

el vástago del marido se obstinarse 

al reparar la penuria de un cobarde. 

  

Cuando esa piedad es desfavorecida 

no vive a la altura de tantas gracias, 

porque es la codicia de los hombres 

siendo más fuerte que esa fe divina, 

cuando ilumina el camino equitativo 

impuesto al sentirse misericordioso. 

  

Aunque deje aparte todo su suplicio 

porque el padre se hace subsidiario. 

arde una ceniza cósmica al inmortal 

entre la carne que late en el cuerpo, 

marcando con nuestra alma señales 

de la divinidad del plagio del etéreo. 
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Siendo creados con ese barro limoso 

de esa vida extraña para al hombre, 

en el Edén donde el coito de placeres 

se entrega con el sudor de su frente, 

allí donde emprendió nuestro existir 

con el padre que enlaza las semillas. 

  

Ese sudor espeso de trabajo y fatiga 

se mece en la presencia de un padre, 

con arrepentimiento tardío del alma 

cuando la pierde entre un manzano, 

que se mueve airoso entre un jardín 

con inmortales durmientes y sabios. 

  

 Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

1 de julio del año 2017 
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 ¡¡¡ VERSOS DESDE CÓRDOBA !!!

  

¡¡¡ VERSOS DESDE CÓRDOBA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Como sobrevive la humanidad exangüe con atroces guerras 

esta larga historia conocida de su humanidad es testimonio, 

morimos empapados todos los mortales en tu propia sangre 

no podrías ignorar crueles guerras resueltas sin Humanidad, 

somos una epidemia destructora entre sus sistemas solares 

donde sus hombres se diferencian por su generosa crueldad, 

cuando se conseguirá esta esperanza de paz entre humanos 

es su odiar del hombre la raíz del caos que vierte su sangre, 

pistola, fusil, metralleta, cañón, bomba, son armas de matar 

todas matan, unas más que otras, pero el resultado es letal. 

  

El fabricante de armas se forra creando litigios sangrientos 

aunque este negocio de muerte tiña con oro su alma negra, 

los opresores se inventan artimañas para su guerra privada 

armas más baratas que alimentar el hambre de los pueblos, 

es el pueblo que sangra en la calle lo inevitable de la guerra 

seres que antes eran vecinos ahora se maltratan sin piedad, 

empapados con la podrida propaganda del hedonismo cruel 

son las víctimas inocentes que sufren el martirio de muerte, 

envidian medallas con cruces de oro y rojas como su sangre 

colmando de oro sangrante las ansias de los armamentistas. 

  

Delirante por la monumental catarata de sangre derramada 

le roge a Jehová la opinión divina por tanto loco salvajismo, 

pero el divino creador de los hombres guardó rígido silencio 

diciéndome oído que su crueldad y la avaricia son humanas, 

porque su guerra es para el mortal como su aire que respira 

anunciándome que el mortal es la propia esencia de muerte, 
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nada nos conmueve a los gavilanes de tal ambición humana 

ni un niño abrasado por el napalm ni mil ancianos sin hogar, 

las casas y los pueblos destripados por las bombas de acero 

están todos envueltos en la vorágine de esta anarquía total. 

  

Mil mujeres pariendo en las ruinas un bastardo de su milicia 

son sólo bestias inmundas alimentando ese poder de muerte, 

una marcha militar acompaña a todas las viudas de la guerra 

otorgan a sus madres su condecorada cruz a cambio del hijo, 

como ese cementerio ordenado por su generosidad castrense 

leyendo muy fuerte los nombres de los sacrificados de honor, 

con teatro de General saludando ante el soldado desconocido 

con las madres de soldados confortadas con su trozo de tela, 

mientras los fabricantes de esta muerte atesoran su avaricia 

su barbarie humana se asola a sí misma sin atisbo de piedad. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

06 de julio año 2017 
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 ¡¡¡ VERSOS DESDE CÓRDOBA !!!

  

¡¡¡ VERSOS DESDE CÓRDOBA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Sin labores ni semillas, ni su trigo 

se lamenta apenado el campesino, 

sólo desea sembrar el campo seco 

por poder cosechar el pan de trigo, 

con su ansia con hambre solariega 

se empeño al trazar surcos baldíos. 

  

Con la azada y un arado solamente 

con la vieja mula agotada de labor, 

emprende ese arar sin tener donde 

protegido por esperanza del honor, 

con el esfuerzo la reja de su hierro 

emprende por arar grises terrones. 

  

El terruño heredada de sus feudos 

semeja esta siembra empobrecida, 

arrasado por su trigo que no crece 

con la rancia y gastada pana roída, 

trabaja por labrar el campo yermo 

vencida vida por esta arisca tierra. 

  

Este empeño con afán insatisfecho 

en correr desamparado sin briznas, 

quiere ser útil al empeño de ejidos 

por su dureza y su vigor que ponía, 

se afana en labrar el campo estéril 

de su fatiga por sudores y agonías. 
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Pero al final de la tarde el aldeano 

piensa que trabajándola se regiría, 

comienza el arar como un labrador 

trazando sobre esa tierra apagada, 

unos precisos surcos tan derechos 

que la heredad lloraba agradecida. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

10 de julio año 2017 
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 ¡¡¡ VERSOS DESDE CÓRDOBA !!!

  

¡¡¡ VERSOS DESDE CÓRDOBA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Incorpóreo entre actitudes del ser 

le asombraba la honorable poesía, 

este ser que acuña su bondad sólo 

por querer enseñar a ser un poeta, 

con las obras de rima compensada 

que ocupan casi siempre su versar. 

  

Todavía se moja de tinta la pluma 

cuando ninguno desea separarlos, 

ella camina solitaria entre poetas 

con un sumiso signos por usarlos, 

nadie desea pedir nada al espíritu 

que empapa su poema oxigenado. 

  

Un galardón es vida que prometes 

en el arte de poner rima del verso, 

has obtenido el cartel de presumir 

de naciones amigas de mil trovas, 

donde dejaste un poema sensitivo 

acariciando sus almas de la prosa. 

  

Tengo muchos diplomas de poesía 

pero ninguno de Poemas del Alma, 

un portal donde tengo mil poemas 

aferrados por su corazón del alma, 

cuando la época de premiar poesía 

asome por su cancela de esta casa. 
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Será cuando su rima diga al verso 

que llegó un minuto que esperaba, 

así se silencia otro poeta hermano 

sin rastro del consumo de su alma, 

su poesía rehúsa ser Edén glorioso 

al rimar su verdad dentro del alma. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 de julio año 2017 

 

Página 3359/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ EL LIBRO DE CUERO DEL VIEJO POETA !!!

  

¡¡¡ EL LIBRO DE CUERO DEL VIEJO POETA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

He vuelto de mí ilusión cordobesa 

por deleitaros con poesía creativa, 

mezclo mí pluma en aire del verso 

como creo la belleza de mis libros, 

bajo la influencia del arte de crear 

hago con mi mano mis incunables, 

los plasmo sobre pieles de cabrito 

razonando la teología al repujado. 

  

Con la materia orgánica de su piel 

lo que era entes un manso animal, 

lo convierto en leyenda del tiempo 

grabando códigos del ser ejemplar, 

encuadernado con creador arresto 

su ser clama al Creador su belleza, 

convirtiendo el repujado en afecto 

entresaco el secreto de propiedad. 

  

Procedería estoico llamarlos libros 

cuando son epitomes de esa savia, 

con hermetismo esotérico del arte 

asomas al constructor a la verdad, 

es digno de rebelión de conciencia 

porque reposa bien al confundirte, 

enseñando al iniciado el valor real 

dejaste en el cuero el ver o no ser. 

  

Será siempre un ejemplo de tu ser 
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tu palabra sagrada de esas líneas, 

que semejan a catedrales ojivales 

teniendo contenido justo de alma, 

por llenar su centro de tu espíritu 

empapando de sabiduría su crear, 

cierras con herrajes de cobre rojo 

escondiendo su secreto en su piel. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18 de julio año 2017 
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 ¡¡¡ EL CRISOL HUMANO DE LAS QUIMERAS !!!

  

  

¡¡¡ EL CRISOL HUMANO DE LAS QUIMERAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cuando se incrementa tu amanecer 

la aurora engarza otro sentimiento, 

confundido aún por el pliegue iluso 

asoma en el hombre su creatividad, 

para aparcar sentimientos soñados 

que alcanzan hacer feliz esa noche. 

  

Después que has vivido en el sueño 

lo sensitivo será análogo al fingirlo, 

somos materia que sueña otra vida 

la que dejamos merodear sin finito, 

tomando su mañana el mando total 

olvida lo que viviste en otras vidas. 

  

Deseo descubrir su poesía del cisne 

para anunciar al viento lo armónico, 

ese diástole canoro que crea primor 

empujando este amanecer al céfiro, 

que irradia la sabiduría de lo oculto 

ese saber que has forjado en sueño. 

  

Desviaste lo real al imbuir crudeza 

viviendo su soñador doble realidad, 

cuando ves asombrado la debilidad 

por ser participante de otro tiempo, 

cuando vaguemos por su eternidad 

siendo motas de polvo de estrellas. 
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He destapado el joyero de Pandora 

sentando mis pies por ser inmortal, 

lo humano es la forja de lo cósmico 

por atesorar una energía pensante, 

que forja con ese magnetismo vida 

para que lo humano sea recordado. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

19 de julio año 2017 
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 ¡¡¡ REFLEXIONES DESDE LA MISMA CALLE !!!

  

¡¡¡ REFLEXIONES DESDE LA MISMA CALLE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Entrando en la calle decide tu alma 

 un sentimiento que modera tu vivir, 

donde mil personas pasan sin verte 

manchados de delirante hipocresía, 

plenos de su ansia de egoísmo fácil 

dices que el ciudadano no es aliado. 

  

Como crear misericordia sin ofensa 

cuando su soberbia es la savia hoy, 

nadie quiere ser ayudado sin saber 

de donde proviene el cacho de pan, 

cuando la piedad salió de las calles 

albergadas en unas caridades frías. 

  

Tienes que poder tocar al apestado 

para limpiar de embargos la cólera, 

debes actuar de asceta samaritano 

mirando como es esa malaventura, 

para comprender ahora su miseria 

 pero no quieras hacerle rico jamás. 

  

Si el pobre se torna patrón de algo 

 será para siempre un vil esclavista, 

sin acordarse de los grandes piojos 

 que aplastaba con sus uñas negras, 

delegando la mano de misericordia 

 se vuelve judas de mil necesitados. 
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Mejor será comer a la misma mesa 

 sin donaire ni prebendas humanas, 

donde fuese su instante de caridad 

sin propagarlo a ese céfiro ruidoso, 

sólo lo sepa su ajustada conciencia 

para el día que precise más gracias. 

  

Vencido el tiempo de la compasión 

 separado de su humana existencia, 

admito esa misericordia que tengo 

 con la clemencia diaria de congoja, 

para deciros a todos en mis versos 

 que lo sensible es tamo de destino. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

20 de julio año 2017 
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 ¡¡¡ LA PODEROSA FUERZA DE LA PLUMA !!!

  

¡¡¡ LA PODEROSA FUERZA DE LA PLUMA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Amo mi pluma que escribe tan suave en la hoja inmaculada 

con suspiro hablador de tintas fascinadas de escribir verso, 

por sentir esta prosa mía al disolver al calor de mi escritura 

alargando el instante cuando tienes que escribir las prosas, 

tenemos hambre de saber además buscar la sed de escribir 

la humana apariencia de las palabras para cerrar mí pluma, 

no quiero su intelecto quiero sembrar con saber mis pliegos 

 para regarlos con un agua que brota de las lágrimas negras. 

  

De pensar se cansa mi mente al rozar los pliegos con letras 

que sale al alma del torrente de fogosidad de frase de amar, 

que ligera escribe en pliegos blancos porque lloran sin agua 

hojas del bloc que no siente el rozar del alma que atesoran, 

en el papel almaceno mi letra para entender de algo escrito 

de mis letras tan encandiladas por esas gracias de leer algo, 

rozo las uniones de palabras por mirar a sus negros vestidos 

al grabar el luto de tinta la escritura que aja la luz del saber. 

  

En el cántico de la poesía se destapan las vetas de mi saber 

 sin rozar verso la llama de la vida se consume como un leño, 

como una hoja sublime que sumida en la penumbra se rinde 

cuando al poeta solamente ve la luz de ritmo crecer dichosa, 

quise ser poesía afianzada firmemente en la tierra que amo, 

para tenerla como la rama con hojas besando esta quimera, 

solamente como poeta conseguiré no apartarme al embrujo 

 para separarme tendría que cortarme mí pluma de la mano. 

  

Que honor y gloria representa lo que hoy escribo pensando 
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 se pasma mi boca al querer recitar lo que la pluma empapa, 

cuando ese soplo del conocimiento asoma entre los dientes 

  su soberanía de la letra se forja con la fuerza al saber crear, 

 siempre obligado a entregar ese hálito del corazón sensible 

 para que mis poetas reciban el amor de la fidelidad poética, 

remoja en la tinta negra el suspiro de un poema compasivo 

 para que las poetisas que te aman sepan dónde vive tu ser. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

21 de julio año 2017 

 

Página 3367/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ CON EL SUDOR DE TU FRENTE !!!

  

¡¡¡ CON EL SUDOR DE TU FRENTE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Qué ahínco tiene ser un padre que trabaja duro 

viendo que el sacrificio y fatiga no traen su pan, 

días pensando en quitar la hambruna en la casa 

todos lo desean pero un obrero fatiga con ansia, 

dejando la piel entre la maldita miseria humana 

queda desnudo el gran esfuerzo para sobrevivir, 

como olvidarte del pan familiar como trabajador 

ganaste la soldada de miseria por ahínco obrero. 

  

La barbarie gana su parcela de gran explotación 

dejando desamparados sus sentimientos de paz, 

envuelves tu ira con un sudor negro de tu frente 

esperaste que la misericordia pase por tu hogar, 

donde el hijo sobrevive por la leche de la madre 

sabrá ganar al obrero hecho con barro de tierra, 

no lo creo, pero lo terrenal piensa en su materia 

unes este rescoldo banal con aserrines de sudor. 

  

No agites la miseria obrera mendigando trabajo 

porque la pereza se evada en la serena equidad, 

qué resultado tendría su obra en la misericordia 

cuando el castigo divino entre al tirano cobarde, 

denunciando su ser por materialismo de su vida 

si gana apremio redimir la ley obrera indefensa, 

la que vigila el sudor hasta la vuelta del trabajo 

cuando se premie la importancia del trabajador. 

  

Cuando el cuerno de arcángeles terribles suene 
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es tiempo de sentir la justicia obrero de tu lado, 

envuelto de sutil maña por fulgores universales 

que premie tu real suerte sin equidad caritativa, 

vive obrero que su paz de vida ha tocado en ley 

nada llegará a entristecer su satisfactoria tarea, 

cuando sus clarines puedan ensoñar ese adeudo 

vivirás rociado por ese hirvió sudor de tu frente. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 de julio año 2017 
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 ¡¡¡ BUSCO TÚ CORAZÓN HERMANO !!!

  

¡¡¡ BUSCO TÚ CORAZÓN HERMANO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Siervo soy del tiempo que me queda 

embargado por pálpitos del corazón, 

sigo respirando escuchando su alma 

al alcanzar ser partículas de estrella, 

desearía rozar el pulso de su espacio 

por encontrar el corazón al Universo. 

  

Todos amamos con corazón sin verlo 

sabiendo que él no sabe pensar sólo, 

cerca de sus querencias de su precio 

envolviéndole de evocación al pecho, 

para corregir el dolo de dejar su latir 

siento un púlsar que cuida tu activar. 

  

No encuentro ese sentido de amores 

siendo portador soberano a ese latir, 

como su primero tenedor del pálpito 

cuando su ser se aísla en querencias, 

el saber dice que sólo es otra bomba 

que riega las venas por paliar tú sed. 

  

Controlando el destino de su esencia 

traspasa ese poder en sus músculos, 

regando tú cerebro por tú sagacidad 

suma el tiempo que le queda de latir, 

aplicando ese conocimiento humano 

para recibir esa sístole en tu cuerpo. 
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Somos aliados de la palabra corazón 

porque su latido dignifica al hombre, 

sirviéndote para soñar amor familiar 

cuando la desazón habite en tu alma, 

hallaras sabio sostén desde tu pecho 

viendo cuando ese latir se encuentra. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23 de julio año 2017 
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 ¡¡¡ LAS PALABRAS SIN SOMBRA !!!

  

  

¡¡¡ LAS PALABRAS SIN SOMBRA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Literario se muestra este lamento 

de su vagido que hoy brota al aire, 

dejaste sin alma la sombra de voz 

encadenada la grafía sin fe ni arte, 

sudan por decir lo que hoy piensa 

un académico de tú lengua madre. 

  

Es laureado de interés académico 

por revelar tú parábola como arte, 

cuando el oficio al escribir es otro 

ya que brota de la mano que sabe, 

carga al punto sensible de la boca 

la voz que valida su palabra clave. 

  

Me lavo entre la sombra de hablar 

para no revelar mí ser de corazón, 

salpicado como estoy de licencias 

para valorar la voz de una súplica, 

cuando pide ayuda el soplo amigo 

tengo que decirle estoy dispuesto. 

  

Ayer estaba ligado a esta sombra 

ya hoy he dejado su materialismo, 

vago alejándome de esa cuna fría 

para fundar un amor sin palabras, 

espero haber alejado una sombra 

para que su alba luzca de palabra. 
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No dejes manchar lo que no dices 

lava tu lengua por amor al mortal, 

repíensa limpiando su concepción 

antes de formular eso que ofende, 

sosegaras así tú corazón olvidado 

pasaste a ser su chamán por vivir. 

  

Entonces abrirá su portón el Edén 

siendo ese pregonero del hombre, 

ese ser que se consagra por todos 

 rígida la lengua no me necesitara, 

al ser el puntal de la verdad dicha 

 con soflamas de su muda sombra. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24 de julio año 2017 
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 ¡¡¡ MOMENTOS DE ZOZOBRA !!!

  

¡¡¡ MOMENTOS DE ZOZOBRA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Siento como se desespera el soplo 

del letargo que la vida representa, 

ansiado por saber lo que pasa hoy 

cuando el ser se evade sin pensar, 

abriendo ese espejuelo recónditos 

por la vida con distinto amanecer, 

para guardar la aureola de poetas 

que quieren ver cuándo escribirás. 

  

Ahora sueño quimeras imposibles 

revueltas a la angustia del pensar, 

arrogan que todos morir tenemos 

empapado en esa cruel oscuridad, 

pienso poder despertar en tiempo 

alucinado en la gracia de  ensoñar, 

versos que mí poema no entiende 

por estar sumido en la obscuridad. 

  

Quiere amar lo que puede mí alma 

antes de ser partícula de estrellas, 

ensoñando en el delirio del mortal 

viciado en volcar sinsabores acres, 

recreado con ilusiones sin la meta 

soy portador del palo de su dueño, 

recogiendo mis restos de humano 

que sobran hoy en mi ser material. 

  

Recuerdo del amarse tiernamente 
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ha dejado su huella sobre tú alma, 

meneos por pasión ansia presente 

seria este vigor del querer seguro, 

tangible de avenencias serenadas 

con valor que tiene el ser maduro, 

encuentran enseguida mi hombro 

para sostener el tiempo de existir. 

  

Autor; 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de  la Rosa 

25 de julio año 2017 
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 ¡¡¡ ROMANCE DE SANGRE Y LUNA !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE DE SANGRE Y LUNA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Reposaba el Yerbabuena con churumbeles al lado 

la luna alumbra alegre su sombra la está mirando, 

la gitana tinta en bronce se entrega con su gitano 

con qué sueña su Carmela desnuda de todo trapo, 

la Luna brota contenta la vida que va alumbrando 

con su rostro macareno la Carmela está cantando, 

mira que canta la hembra en querer vivir soñando 

su Luna se alumbra sola lo oscuro está respirando, 

sus churumbeles farrucos entre trapos respirando 

la hoguera de la acampada alumbra de rojo nardo. 

  

El trotar de los caballos un retemblar de la tierra 

grandes sables reluciendo entre gente macarena, 

la Luna lo mira y gime la sombra está suspirando 

ese agente acharolado enfundado al verde negro, 

iluminados sin sombra rasgan carne al trote serio 

la Luna lo alumbra y gime la noche va suspirando, 

sables de ley de justicia roja que brota sangrando 

la muerte llega elegante vestida en atuendo sacro, 

la luna le mira y siente su ascua se está apagando 

cortan la carne gitana entrando siempre a caballo. 

  

  

La luna lo observa todo la noche sigue sangrando 

soñando con esa suerte están sus caras del cardo, 

savia de saber sabiendo con suspiros en sablazos 

la Luna irradia el caño de sangre que van dejando, 
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la muerte aviva la sombra con gitanos cercenados 

mientras su luz de la Luna tiñe de rojo ese campo, 

un guardia mata rociado de sangre de sus gitanos 

sus adelfas y nenúfares de muerte van salpicados, 

cuando su noche campera se llena de charol agrio 

la luna lo alumbra todo su sombra roza lo amargo. 

  

Las jaras y la retama entre gritos van temblando 

revelan la intolerancia de estos sables del diablo, 

perpetúan eternamente un salvajismo a caballos 

su sombra lo oculta todo la sangre se va secando, 

la intransigencia limita el alumbre de los campos 

cuando yacen troceados el cuerpo de dos gitanos 

la luna quiere quejarse sin palabras de los labios, 

cuando el acero de sable escapa con dos caballos 

su desdicha de su raza se torna de negros cardos 

la fuerza de la impiedad abona los verdes prados. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26 de julio año 2017
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 ¡¡¡ ROMANCE DE ALUMBRE GITANO  !!!   

  

  

¡¡¡ ROMANCE DE ALUMBRE GITANO  !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

En un nenúfar del río te alumbra la luna blanca 

por el reflejo de luz entre un suspirar del agua, 

está la noche llorando los alumbres de su alma 

ansiosa se vuelve ova en su riachuelo que baja, 

están los peces del río nadando en noche clara 

los nenúfares del río se cubren con la alborada, 

que quiere decirle al payo el gitano con su fáca 

 tareas de alumbramiento en una Luna de plata. 

  

Al embelesarme el cauce escucho llorar el agua 

con su chispeante luz de alumbre de Luna cana, 

esta la Luna alumbrando como lo yanta la gana 

 este vaho de candor de expectación de su alma, 

cuando aflora un enigma de su Luna placentera 

la luz que sacia el jadeo en su noche sarracena, 

los verdiales por taranto la visten de primavera 

 en la noche de gitanos la que vela la acampada. 

  

Das a valer el ardor como llamas de la hoguera 

cuando el foco de calor enseña su faz de penas, 

ganas de yantar sin cena ni de libar sin un vino 

el olor de campamento se crísola en su destino, 

en acostarse la estrella que oscurece sano avío 

para que alumbre su Luna y no llore este roció, 

se recitaban sus tróvas como si mueren de frío 

 encantados por versar sus versos cerca del río. 
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Ser gitano no es tan fácil en su locura de avíos 

ganas tienen de cantar al acampar junto al rio, 

al abrigo de la noche confortando la acampada 

viviendo en el sosiego sintiendo la luz del alba, 

gitanos del bien vivir que saben gozar sin nada 

cuando la Luna asoma manando de nubes alba, 

es cuando llega la hora de yantar su miga cana 

 rodeado de verdiales porqué la brasa se apaga. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

27 de julio año 2017 
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 ¡¡¡ CINCUENTA AÑOS CASADOS !!!

  

  

¡¡¡ CINCUENTA AÑOS CASADOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cuando me case con treinta años 

con  la dama de tierra cordobesa, 

tomé los blasones de una familia 

con la dignidad de vivir sin pena. 

  

Mi esposa electa Carmen Blanco 

es nacida en la tierra cordobesa, 

me otorgó el honor de tres hijos 

nacidos sobre tierras forasteras. 

  

Satisfecho con ser digno marido 

singular garante para ser padre, 

empieza la aventura de los hijos 

esos frutos han sido formidables. 

  

Mí hija Eva tiene cincuenta años 

titulada en historia es esposada, 

con la nieta Celia viven en Suiza 

su marido Suizo Raplh le llaman. 

  

Mi varón Roberto nació en Suiza 

es militar de la milicia hispánica, 

vive soltero es semilla de Cortes 

su destino será defender España. 

  

Otro hijo se llama Marco Antonio 

nacido como los demás en Suiza, 
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titulado en maquinarias navales 

vive casado con Elba la abogada. 

  

Ahora celebro esas bodas de oro 

durante cincuenta años casados, 

empapado de cariños soberanos 

esperamos pacientes este ocaso. 

  

Será o no será delicia esta fecha 

con cortejos a bandera de linaje, 

es Cortés Blanco raíz de leyenda 

 la familia se arraiga por amarse. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

28 de julio año 2017 
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 ¡¡¡ SOPLOS DE UNA FAMILIA !!!

  

  

¡¡¡ SOPLOS DE UNA FAMILIA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Entre el hermoso cutis que acaricio 

el amor al encantar se vuelve serio, 

como si rozas sobre el ser que amo 

la  caricia tan sublime de otro cielo, 

esperando que su ronda sea querer 

esos hábitos sublimes de su encelo. 

  

Aller fue un día grande de esta vida 

sintiendo el goce del pecho trémulo, 

donde el corazón empapa su querer 

creando su ansia a través de besos, 

mientras el fuerte aprieto del sentir 

acaba en el espasmo al sentimiento. 

  

Sabores del amor quiero entregarla 

empaquetado de esencia con cariño, 

garante aun cuando fuese ochentón 

ese cariño de verdad que yo la exijo, 

sosegado brilla nuestro vigor de ser 

siendo amiga la fuerza al ser madre. 

  

Como perdura esta eterna fidelidad 

viendo cómo pasa su tiempo de ser, 

alguno mira con encelo la veteranía 

negando lo digno de ese gusto filial, 

sumisa querencia al goces de sentir 

activados por entrañables regocijos. 
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Lo sano del cariño vive en mi hogar 

agradeciendo al ser su razón de ser, 

vertiendo su querer a cada instante 

declaras el goce por seguir amando, 

envueltos de su presteza por afecto 

te ata para siempre su ser felicidad. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

29 de julio año 2017 
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 ¡¡¡ FRAGANCIAS !!!   

  

  

¡¡¡ FRAGANCIAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Un jardín expande esencias de maravillosas flores 

es milagro de dormitar aromándote de rosas rojas, 

que destila el vivo encanto del grato olor de su ser 

aspirando con el viento venteando esencia de vida. 

para que aflore en la noche el corazón de mi tierra 

alumbrando el quejido con voces de amar bellezas, 

los embrujos por fragancias se visten de macarena 

está llegando ese ensueño con perfumadas adelfas. 

  

Su perfume de esa noche se junta con las candelas 

en un miasma de vapores y el suspirar de profetas. 

que lucen arduas figuras en esa concha de hiedras 

que sigue con su fragancia los olores que nos deja. 

surgiendo muy perfumado ser ardoroso te entrega 

sahumerio de ese incienso manas aroma de menta, 

entramados placenteros con fragancias andariegas 

en plasmar en los aromas varios tufillos de esencia. 

  

Respiras mucha hermosura oliendo las rosas rojas 

sintiendo su resoplo lindo de quimeras del aliento, 

juzgando el olor de madre con calostros de mamar 

estos pechos de mujeres con las que puedes soñar, 

los olores de estas flores se agregan por menester 

en su mansión solariego donde un jardín es placer, 

nuestras familias respiran las primicias por querer 

esparciendo estas esencias de olores de amanecer. 
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Flores recogiendo aromas abstraídas por la noche 

con perfumes extrayendo ese aroma por derroche, 

de odorante sentimiento que extasían la mariposa 

entre la orilla del agua que aviva en crecer la rosa, 

gozaste esta vida estricta amando lo que tenemos 

es recoger su hermosura con deleites sin esfuerzo, 

este florido de encantos es un legado en el tiempo 

retengamos hermosura los rapsodas más adeptos. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés cortés 

El Hombre de la Rosa 

30 de julio año 2017 
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 ¡¡¡ ROMANCE AL ARROYO DE LA VIDA !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE AL ARROYO DE LA VIDA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Libre quiso correr un claro arroyo 

queriendo transmitirlo presumido, 

como si ser corriente lo arrastrara 

espoleando su cauce a ese destino, 

fuerte corre esa agua que no frena 

corriendo ensanchando y excitado, 

su corriente remoja un vivo rastro 

su empuje del agua que ha cogido. 

  

Se reavivan los aguas de su prosa 

ensalzando el empuje de extravío, 

por considerar el cauce del arroyo 

como fuente de poema agradecido, 

quiero poner alguna rima al viento 

cuando pasa soplando por la orilla, 

cobijando la trucha en agua quieta 

encantando esa gracia de alevines. 

  

Eterno reguero de correr sublime 

con su regato gracia de corriente, 

dando el soplo canoro a esa agua 

para drenar ese brío como fuente, 

cuando esta agua viva ha pasado 

porque la lluvia creadora lo sube, 

como aliento por ser el río bueno 

como la vena de montaña al mar. 
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Amado néctar vital como el agua 

apagar tu sed en pequeño cauce, 

cuando te roce esa agua sagrada 

es que su vida intenta generarse, 

si has mojado la boca en su agua 

como maná que obliga ese cauce, 

te exige el aliento de este arroyo 

que le cuides si ansías tu tenerlo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

31 de julio año 2017 
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 ¡¡¡ LA SOMBRA GITANA DE LA LUNA !!!

  

  

¡¡¡ LA SOMBRA GITANA DE LA LUNA !!! 

  

***Versos de la Rosa *** 

  

El arrugado Gitano se dice Candela 

con su piel arrugada por el tiempo, 

su cara sucia del polvo del camino 

pegada con brisa del aire que bufa, 

que acaricia su luengo pelo canoso 

empapado con aromas de espliego. 

  

Con las manos de su negra sombra, 

mancha el rostro del aliento limpio 

como natural Gitano es muy sagaz, 

diciendo al jebe de ambarino gesto 

con sosiego su forma de acampada 

que tranquiliza el sosiego del alma. 

  

El habla con la fogata en la noche 

a la queda que gotea entre llamas, 

explica el infausto eco de su casta 

razonándolo siempre con albedrío, 

con cantar de seguiriyas de afecto 

porque jamás permite ley ni señor. 

  

Ordena como el Patriarca Candela 

su insignia es su inmensa libertad, 

cuando la gente le canta a la Luna 

este níveo resplandor de sabiduría, 

asombra al céfiro que exhala savia 

dejando el cante al soplo de su luz. 
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Candela es rey porque posee casta 

porque es suya una vasta campiña, 

esa que los payos apodan la Tierra 

astro infinito del alumbre hermoso, 

irradia de silencio el brillar la Luna 

que encendida embauca esa noche. 

  

Yanta los caracoles asados sápidos 

sonriendo satisfecho a su infinitud, 

con alma prende la añeja cachimba 

cuando las arrugas brillan de ocres, 

sazonando con ese vivir benefactor 

el apoyo traído del brillo de la Luna. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

1 de agosto año 2017 
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 ¡¡¡ AÑORANDO EL EDÉN DE LO INMORTAL !!!

  

  

¡¡¡ AÑORANDO EL EDÉN DE LO INMORTAL !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cuando el hombre piensa con su misericordia 

nadie premiará la honradez de su labor diaria, 

porque se muere igual a otro que roba y mata 

dejando estos grandiosos valores sin premios, 

en la sociedad que desvaría sin razones vanas 

entonces su desventura se desazona enferma. 

  

Alejando de la vida razonable su desequilibrio 

cuando lo generoso de humano no debe morir, 

observando la sociedad actual con su barbarie 

no encontrara este raciocinio que busca la paz, 

no valoran esa soberana fuerza de su universo 

tratando al hombre con semejante valor moral. 

  

Hacia donde escapa nuestra energía pensante 

brota del cerebro que almacena toda una vida, 

donde recogen su pensamiento de los extintos 

creando mil agujeros negros con esta energía, 

cuando fallece un cuerpo se acapara su rumbo 

atrayendo toda energía de sabiduría Universal. 

  

Aíslas ese sentimiento que acumula tu fuerza 

almacenando el pensar lo oscuro de lo blanco, 

exasperado por no alcanzar viva inmortalidad 

que precisan sus humanos por haber pensado, 

cuando el clemente no obtiene premio de vida 

su mal y el bien generaban esa misma energía. 
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Cada año del hombre crece todo conocimiento 

embutido en esa alma genética como humano, 

hace crecer la energía que necesita el Cosmos 

neutralizaste ese frenesí de un agujero negro, 

con su energía pensativa que pones al palmar 

dentro del agujero insondable al ser Universo. 

  

Con la esperanza de estimular esa alma astral 

porque su ardor salido de maldad es negativo, 

cuando lo positivo brota siempre de la caridad 

puedes ser la nueva estrella del agujero negro, 

donde este pensamiento energético se difunde 

cuando la energía pensante crea otros mundos. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

2 de agosto año 2017 
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 ¡¡¡ GATUPERIOS Y DIVAGACIONES PESCANDO SOMBRAS !!!

  

  

¡¡¡ GATUPERIOS Y DIVAGACIONES PESCANDO SOMBRAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Callar vuestras endiabladas bocas espasmos rotos 

que sabréis de los periodos del océano enfurecido, 

cuando tu Tierra vivía sembrada del caos ardiente 

cuando agua no había y la Luna estaba en sombra, 

calla aguafiestas provocando pánico con tu suerte 

acaso creéis que sin el magnetismo podrías existir. 

  

Las mareas son reflujo de los poderes magnéticos 

gimoteareis el día que falte a esta cita de la noche, 

mientras el farol de manteca alumbra los bocartes 

que se remeten en la red que flota con los corchos, 

dejando que el tiempo recoja la esperanza de vivir 

como el honrado marinero que brega con sus olas. 

  

Ahora se pesca sereno en las orillas de este islote 

mientras la marea mima la ova debajo de la quilla, 

encerraste en el agua de la mar el brillo de la luna 

su labor es no dar respiro al pez que tenga agallas, 

esto pesca la barca con la luna que marca su orilla 

pescando gracias al arte que conserva el pescador. 

  

No presumas tanto oronda y estéril cosa que flota 

su magnetismo es fuerza que provoca las mareas, 

cuando el agua se evaporó hace millones de años 

dejándote como un obligatorio lucero de la noche, 

no converséis ni presumáis de vuestro caos vivido 

cuando el gran tsunami del volcán marino remata. 
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Cuando los asteroides arrasaban la luna y la tierra 

ese tiempo asumía con furia la custodia al hombre, 

ahora está llegando el período de esa pacha mama 

cuando sobre esa Tierra el hombre crece sin cesar, 

como inundada tempestad de su crueldad humana 

vivo cantando la inmortal antífona de la redención. 

  

Esa calima ciega la luz blanca atenuando la siesta 

mientras como agua oceánica me atiborras de sal, 

no arruines las chalupas de sus bravos marineros 

rozando tu océano salado entre olas secas de sed, 

porque alumbras Luna divina de sus azules aguas 

ese bogar del bajel donde pesca la vida el hombre. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

3 de agosto año 2017 
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 ¡¡¡ RASTROJOS AFRICANOS DE NEGRA MUERTE !!!

  

  

¡¡¡ RASTROJOS AFRICANOS DE NEGRA MUERTE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

La naturaleza negra recuerda ansia y rencor 

África emigra de negro con pateras del valor, 

vive llorando esa Luna asombrada con pavor 

la compasión no existe ahogada por su color. 

  

Vacío dejas al negro como pago de su predio 

su creador de la selva no parece protegerlos, 

el oro que han robado nadie sabe a dónde va 

con arte el explotador lo envuelve de caridad. 

  

La canalla con poder ya sabe algo de historia 

parado con el resabio de mentiras ardorosas, 

África se desgarra viva tocada por la miseria 

arrasada por ladinos suda bañada de mierda. 

  

Europa clama decencia en un gesto de papel 

ese escrito son mentiras pata cubrir el robar, 

el Vaticano rezando vende promesas de cielo 

tiene el Jardín en Edén allí se harta su negro. 

  

La barbarie opresiva nunca será un Universo 

s u fin de ganas negras nadie sabe resolverlo, 

su lamento en agonía sólo lo apaña su viento 

 que aspira un europeo ahíto de robo al negro. 

  

Avaricia protegiendo plegarias del miserable 

valía esa soberbia a casta que ponen hambre, 
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la pureza por ser negro se mide por el coraje 

un Nefelio negro suena la venganza de Orfeo. 

  

Está hipando el aire al rozar la piel del negro 

revuelo en el anhelo anuncia pan raspinegro, 

dejo de lado su hogar que de barro moldeara 

sepárate de ser albo cuando el África lloraba. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

4 de agosto año 2017 
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 ¡¡¡ ROMANCE SEMBRADO DE EVANGELIOS APÓCRIFOS !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE SEMBRADO DE EVANGELIOS APÓCRIFOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

La Biblia se creó con texto de otras culturas 

resumen velado de mil evangelios apócrifos. 

veo claramente como fue manipulada su ley 

siendo solamente la recopilación de culturas, 

inventados los hechos y apañados con otros 

todo sirve para ser apócrifos de su incultura. 

  

No pretendo rechazar la existencia de Cristo 

como Profeta conocido del lugar y su tiempo, 

acompañaba ese humano por doce Apóstoles 

su seguidora de Magdala era su fiel sirvienta, 

según la ley judía esposados en férrea unión 

solventes misioneros sobreviviendo la gracia. 

  

Alguno le escucha mientras otros le recusan 

el tiempo cuando el mago habla con su alma, 

dispuesto para sanar enfermedades humanas 

entregados a la parábola que afirma el alma, 

agradecido al haber escuchado los sermones 

un Judío se maravillaba escuchando esa voz. 

  

No es Dios pero como todos es hijo del Cielo 

es el vástago de un versado carpintero judío, 

es un anunciador de poderes sobrenaturales 

digno fue el nacimiento camino de Jerusalén, 

cuando José fue a empadronarse al Sanedrín 

allí se adelantó el parto de un vástago varón. 
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Cuando en las aldeas la gente ayuda a nacer 

varios de los rabadanes locales les socorren, 

disponiendo un lecho con heno de las ovejas 

viendo que la criatura semejaba ser chaman, 

procuran que su cuadra sea útil para el parto 

porque Miriam y José transmitían la libertad. 

  

Gloria y plegaria necesita romper su silencio 

que como el eco de un samaritano esparcían, 

llena la cuadra de Belén de inicios de ilusión 

cuando alguna fecundación desee concebirlo, 

mientras separes sin pausar su paja del trigo 

tácito cuando ese contexto lo viva tu silencio. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

5 de agosto año 2017 
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 ¡¡¡ EL ALMA DEL VERSO LIBRE !!!   

  

  

¡¡¡ EL ALMA DEL VERSO LIBRE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Revive el poema en un cerebro vivo 

 asomando la pluma para rasguearlo, 

poemas gratos de agudeza histórica 

 que describo como bardo legendario. 

  

Este doblegar el ser poeta denuncio 

y al genio del poema sordina eterna, 

allá en los tiempos de la misma vida 

 cuando un poema surgía de la tierra. 

  

Esa poesía hasta esa alma convertía 

mesnadas con mil letras en poemas, 

absorta yace la mano que lo escribe 

mimando ese saber de grafía y letra. 

  

Porque mi pluma es sangre de vida 

como el culto de rimas que profesa, 

de sentido amor alumbre recibimos 

con delicado saber versos hacemos. 

  

Habla el aire cuando pasa un viento 

con adagio celestial puro y radiante, 

cuando sembraste rimando en verso 

recitándolo como si fuese esa madre. 

  

Grata presencia con sus labios rojos 

embobada de ternura nos admiraba, 
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acompañando este culto arte de ser 

el verso donde el poeta la prendaba. 

  

Sensible el ensoñar un sueño alegre 

cuando vida es soñar un verso agrio, 

despertando con el lucero de la Luna 

en crear sentimiento como hermano. 

  

Cuando las manos silencien el saber 

quien será ese testigo de tus versos, 

ahora piensa que deseo recitar todo 

 en el nicho donde vivan mis huesos. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

6 de agosto año 2017 
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 ¡¡¡ LA PLUMA ES EL ALMA DE MI VIDA !!!

  

  

¡¡¡ LA PLUMA ES EL ALMA DE MI VIDA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Después de afrentar de tinta todo lo escrito 

mi cansada mano deja de apretarla al dedo, 

después cierro la pluma acariciante su alma 

contemplo esa punta con grafías de romero, 

deseo saber crear con el aliento que escribe 

otro maravilloso romance ofrecido al céfiro. 

  

Mi poema es balada con rimas de facundías 

aunque primero busco una blanca alborada, 

despliego un añejo legajo de papiro original 

escribo sabias letras empapadas de silencio, 

asombrando al lenguaje con mi rima ilustre 

encierro la escritura pregonando su acierto. 

  

Qué alma vive la rima si no tiene contenido 

hay estrofas que un poeta no podía escribir, 

cuando la realidad idílica pertenece al alma 

escribe la palabra justa con su amor eterno, 

cuando su ser poético lo que versa el poeta 

que escribe velando la sabiduría de saberlo. 

  

Ese ser que se enternece mirando a la Luna 

sin versar la noche que asombra su blancor, 

que hipando deja el estilo en la negra mesa 

como estrofa de elegidos códigos del placer, 

con palabras describe el vate que lo redacta 

siendo longevo esa contrato que sabe rimar. 
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Jamás sabe el bardo cuando zanja un verso 

que enaltezca el coraje con signos de crear, 

son palabras al escribir la ternura exquisita 

siempre fundidas con la dulce piel del amor, 

sonsaco épicamente mis estrofas preferidas 

cuando la estilo de los líricos silencie su ser. 

  

Se puede otorgar el afecto al alma versada 

acoplando su palabra que su afecto origina, 

temblando por la angustia de meter la pata 

del poemario perfecto con destello de albor, 

regalando estrofas de esas rimas de primor 

porque con apuesta pluma su poesía revive. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

7 de agosto año 2017 
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 ¡¡¡ EL AJUAR BORDADO DE LA ABUELA !!!

  

¡¡¡ EL AJUAR BORDADO DE LA ABUELA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

El tálamo se viste de encajes para saciar un delirio 

cuando la sabana se adorna para celebrar la unión, 

de los dos cuerpos trémulos que parecen criaturas 

cariño que llega en la cama con plena sed de amar, 

amándose con el frenesí de esa sana loca ansiedad 

abrazándose vigorosamente su locura por ansiarlo. 

  

Trazan su cariñoso deseo con elogio pleno de amor 

cuando se rozan con encajes trepidando del placer, 

escuchan el soplo de la noche que anuncia placidez 

al empapar su sabana de efluvios del querer etéreo, 

que es infinidad siendo viva esta entrega al hechizo 

jadeando por perpetuar su amor hasta la eternidad. 

  

No temas entregar tu sentir señora de la esperanza 

recuerda la querida abuela cuando borda de noche, 

sabiendo que ese amor lo empaparía de hermosura 

colmate de su esencia que hace vibrar tu ser mujer, 

no acortes esa entrega de cariño cuando lo abraces 

cuando el corazón sueña con otro anochecer eterno. 

  

Pocos juglares viven con ese amor que tiene alma 

reposar agotada sobre tu sábana llena de bordaos, 

recordando el sabio consejo que tu abuela te daba 

porque ella fue feliz cuando se hechizaba de amor, 

tratando de encontrar ternura en este mundo vivo 

donde su vivir gozoso se lava con sabor del cariño. 
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Sigamos querida compañera con tu amor cariñoso 

entre sabanas bordadas con un bolillo de princesa, 

con ensueño de amor imposibles de parar su ardor 

cuando la aurora saque su néctar del placido amor, 

jamás emplees lo frívolo al sentir más que ninguna 

siendo serio el querer que gozas por ser la elegida. 

  

Preservando a esa esposa como si fuese mi madre 

rodeándola de zalameras seductivas de esperanza, 

he bañado mi amor con trovas que precisa su alma 

para que el protector de la felicidad pueda sentirte, 

encontrando un tesoro de afecto en el viejo tálamo 

recordando que tu abuela te lego su ajuar bordado. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

8 de agosto año 2017 
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 ¡¡¡ ROMANCE DE BOCAS NEGRAS !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE DE BOCAS NEGRAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

De comer goza otra boca 

cuando la tuya está seca, 

sin pan, ni moje, ni nada 

su gana exigiendo cenas, 

el hambre de este Gitano 

se entona con peteneras. 

  

La voz del campo les dice 

que la luz de sol se evade, 

entre la sombra de grises 

con ocaso que se marcha, 

concibe normas de payos 

reinando restos de ejidos. 

  

Tienen sus mojes tomate 

las cazuelas van limpitas, 

su mal comer crea siesta, 

el tizne entre brasa brilla, 

su hambre pasa sufriendo 

entre brotes de esta vida. 

  

Vierten relato y leyendas 

que embelesan el candor, 

de ese errante de adeudo 

 amparado en el sembrao, 

con gana de más candela 

 desocupando esas penas. 
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Un cantarle a su hoguera 

que huele la yerbabuena, 

en cuando eleva ese tono 

hacía la extensa planicie, 

con el cante por tarantos 

 que esparce sanas raíces. 

  

Su hambre hay que sanar 

se curan sin vientre seco, 

bocas de hambre tendrás 

quizá otro tiempo Gitano, 

hoy no me pidas más pan 

que el trigo se ha secado. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

9 de agosto año 2017 
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 ¡¡¡ ROMANCE CON GRAFÍA DE POETA  !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE CON GRAFÍA DE POETA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Todo al rasguear romance maquino 

sacando mis versos al soplo de aire, 

cuando mojo la pluma entre la rima 

 su ingenio del poema sale soberano, 

allá en un templo de su propia alma 

 cuando letra escribes a un hermano. 

  

Recalo mi pluma en el tintero negro 

allí se forma la voluntad de escritos, 

robándote tu mente un escrito serio 

 empuñando esa pluma al describirlo, 

ciertos soplos del ingenio verdadero 

 que siente un útil ardor enternecido. 

  

La belleza hasta a la savia convertía 

 en paraísos un desierto seco y fiero, 

donde en verso la palabra convertía 

esa manadas de leones en corderos, 

admirado luce la cuartilla el milagro 

 mojando su saber con blanco pliego. 

  

Guapa y sensual esa hermosa dama 

 enamorada y enternecida te miraba, 

cuando la existencia juntos vivimos 

 idéntico valor del amar profesamos, 

de la blanca Luna el brillo recibimos 

 como pareja mujer vida sembramos, 
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Eso digo yo por cuanto ven mis ojos 

 con rima sentimental de ser ingenio, 

acompañado del vivo vicio de soñar 

 cariños donde el poeta se prendaba, 

entre tu pareja que semeja idéntica 

 trabajando su amor por conservarla. 

  

Cuando aparezco recitando estrofas 

 recitadas con tu dulcísima apostura, 

que sano el exponer el verso amado 

 cuando es mío su rimar abandonado, 

despertando ese sentido de esa vida 

 que pone sobre el folio este humano. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

10 de agosto del 2017 
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 ¡¡¡ ROMANCE DE ESTROFAS SECAS !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE DE ESTROFAS SECAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Hasta los jarales secan 

mi tierra vacía de pena, 

el borrego sin rastrojos 

las encinas sin bellotas, 

esa cancho sin perdices 

seca se empapa la pena. 

  

Sin la liebre escapando 

sin tórtola ni un conejo, 

sin espigas raspinegras 

el campesino muy viejo, 

sin simiente pa sembrar 

espigas de sudor negro. 

  

Mulas con paso abatido 

con reja de hierro viejo, 

arados de esos romanos 

agostados en su tiempo, 

esta extremada parcela 

se percude sin remedio. 

  

No tengo harina de pan 

al tener hambre reseca, 

mi trigo no brota nunca 

mi tierra clama de pena 

campiña sin llover agua 

reseca la anciana tierra. 
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Rota mi viva esperanza 

este hambre de cazuela, 

llorando va esa zumaya 

no crece la yerbabuena, 

la viña ya no da mostos 

mi cena es brasa negra. 

  

Yace agotado mi campo 

mil profecías se ruegan, 

escaso nace el espliego 

arroyo sin correr secas, 

las ropas de miserables 

acostarse sin merienda. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

11 de agosto del 2017 
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 ¡¡¡ ROMANCE DE GALERNA Y VIENTO !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE DE GALERNA Y VIENTO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

La tormenta va bramando 

con su bravura que trama, 

su temporal golpea fuerte 

sin abrigo de aire de agua, 

viento con rayos tronando 

en campiñas encharcadas. 

  

La tormenta embravecida 

te aprieta su ser de ansia, 

escondiendo con lo negro 

el firmamento que brama, 

desbordando un riachuelo 

de sentimientos del agua. 

  

Caño y canal lo desborda 

 cuando su llover lo ciega, 

de aluviones torrenciales 

 en el dintel de esa puerta, 

tus macetas ruedan rotas 

 por ese empuje de fuerza. 

  

Tronadas de gran galerna 

relampaguean con ganas, 

con presencia de poderes 

furiosamente se enfrenta, 

viento que soplas rabioso 

 furias que mojan su alma. 
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Entrégale el miedo al aire 

como arrebatos de fieras, 

la tormenta te enloquece 

rodeada con nube negras, 

con lo blanco del granizo 

cubriendo una calle vieja. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

12 de agosto del 2017 
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 ¡¡ ROMANCE DE CUEVA Y CANTE !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE DE CUEVA Y CANTE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Carmela linda de aspecto 

Gitana con gracia y porte, 

belleza de trenzas largas 

tostada del sol de bronce. 

  

Con su mula y su carreta 

viaja ella en Sacromonte, 

la Carmela vive en cueva 

que horadan en la noche. 

  

Allí cohabitan sus padres 

enseñándola otras cosas, 

que decreta un Patriarca 

de leyes de la conciencia. 

  

Colmada de unas razones 

trota su mula en caminos, 

rechinante entre pezones 

muy secos de sebo amigo. 

  

Carmela quiere apañarse 

con su menester de poco, 

sólo la anima otro aliento 

cuando el cante sale sólo, 

  

Que pide cantar Carmela 

cuando entona esta boca, 
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con su garganta exaltada 

esparciendo el cante sola. 

  

Arrebatando a unas jaras 

porque se oye su hechizo, 

con peteneras se arranca 

propagando este quejido. 

  

Cuando hoy salga la Luna 

sola Carmela se enciende, 

con un trotar de esa mula 

 en el caminar de siempre. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

13 de agosto del 2017 
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 ¡¡¡ ROMANCE DE AMOR Y CASTA !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE DE AMOR Y CASTA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Una pasión escondida recoges con la mirada 

que sano vigor tenía otro ser que te gustaba, 

una vida son latidos de vibraciones con alma 

encantando su pasión de decirte que te ama. 

  

Cariño de sana magia al encontrar su mirada 

centelleo de sus ojos es como luces de plata, 

estrújale contra tuya sintiendo como se ama 

está soñando de amor el corazón de tu alma. 

  

Porque la rama de roble la dobla una rociada 

esa luz de su tronar que luce esa negra rabia, 

sediento bebe de amor ese torrente del agua 

el tormento por vivir lava esta pasión amada. 

  

Envolviéndola de vida la fuente de su mirada 

penetraste la semilla del hijo que tiene alma, 

como tamo de familias poner rito la alborada 

asoma el sentimiento a los hijos que se ama. 

  

Que sabe decir el aire cuando si sabe rozarla 

el rescoldo de vivir prende farolas de gracias, 

el zalameo que ponga ese saber de abrazarla 

besaste los labios rojos para hartarla el alma. 

  

Llenándola con caricias al remirarla esa cara 

cuando trémula suspira saboreando esa gala, 
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así quería de veras al medir tan buena gracia 

apegados en la entraña por acariciar el alma. 

  

Que divulga un anhelo al ver los hijos crecer 

esa madre y su padre galardonando el deber, 

la bendición de su casa es dejarlos tu sostén 

esperas que su vida les llene de comprender. 

  

Que la simiente de hogar le valga pa florecer 

acompañando una vida del magnético placer, 

que rabia tiene esa edad que nos aleja de ser 

llora lágrimas añejas que avive su amanecer. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 de agosto del 2017 
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 ¡¡¡ POEMA SIN PLUMA AL VERSO !!!

  

¡¡¡ POEMA SIN PLUMA AL VERSO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Escribes estrofas sin letras 

queriendo decirte humano, 

que un poema sin palabras 

suele ser un verso amargo. 

  

Escondiendo esas palabras 

a fierabrás simple encanto, 

sigo ocultando unas frases 

llenas de letras que aparto. 

  

La frase rastrea en papeles 

que la letra está olvidando, 

con tonillos de una prueba 

porque ensucia un dictado. 

  

Silencia hoy toda esa letra 

apartando un verso escrito, 

como profesión creo frases 

entre sombras leo ese ripio. 

  

Desvaneciendo esas frases 

tratando de crear un verso, 

encendiste pluma en ristre 

palabra que no comprendo. 

  

Que cuenta ese abecedario 

cuando el estilo no escribe, 

sedienta de grafía y suerte 
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gime queriendo escribirles. 

  

Cuando el estilo de argento 

de vergüenza no lo escribe, 

sosiega opacas unas frases 

encubierta en rimas grises. 

  

Que de querer versar dices 

viendo locura en mis letras, 

que si puede vivir la gracia 

cuando saben hoy ser letra. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

15 de agosto del 2017 
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 ¡¡¡ TROVAS DE LA VIDA !!!

  

  

¡¡¡ TROVAS DE LA VIDA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

 Esta trova que hoy escribo 

 para otra alma que escapa, 

desatendida entre espanto 

 que desierta esta una casa. 

  

Pongo la mano en el fuego 

 por sentencia de esa culpa, 

cuando esa vida se escapa 

  puede ser nuestra disculpa. 

  

Nuestra pasión de razones 

te pone la puerta al campo, 

cuando el sentir sea cierto 

su sosiego está escapando. 

  

Manidas las sendas negras 

porque no pasa lo humano, 

al empaparla en blancuras 

no muda nunca ese estado. 

  

Legados vacíos de ardores 

no sabe entender su gente, 

por dejar herencias negras 

suelen pelear los presentes. 

  

Si dejas algo a esa entraña 

déjalo limpio de embargos, 
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no pongas carga a su alma 

que inmortalice este yanto. 

  

Dejo los ahorros que tengo 

a esa mejer que he querido 

que por eso es compañera, 

de esos años que he vivido. 

  

Pon esa memoria en verso 

 porque versa mi presencia, 

cuando se escapa una vida 

 lo negro vive esa ausencia. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

16 de agosto del 2017
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 ¡¡¡ ROMANCE DE DESAZONES Y ZALEMAS !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE DE DESAZONES Y ZALEMAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Rebrotes de hierbabuena un lindo jardín del viento 

 cuando mi conciencia humana avive su sentimiento, 

brama un cerebro pensando como recibir sus besos 

quien te ofrece un cariño te asombra de sí quererlo, 

pasan las nubes del viento pegadas al blanco espejo 

esperando nuestra entrega por la nobleza al tenerlo, 

jamás se gasta un beso cuando tienes sobra de ellos 

 mi esperanza de zalemas alumbra con Luna el lecho. 

  

Cuando la aurora amanece huelo el olor de la amiga 

sin proclama de inclemencia ellas se bañan con vida, 

en la experiencia que corre te roza hoy los encantos 

esperando que las aguas la sequen de estar mojada, 

por cubrirse con las aguas pueden tener buenos líos 

que cuando secos se acercan para beberse ese vino, 

sabiendo que en su sentir se vuelven gratos vecinos 

educando esa experiencia de subterfugio escondido, 

  

Siendo hembra y el varón sin belenes ni otros vicios 

se embarga un sentimiento con dos seres escogidos, 

la fricción siembra retazos por lamentos de extravió 

esa constancia de amante por ganas de lecho amigo, 

que te dice el pensamiento cuando no puede decirlo 

están viviendo una entrega empapados de su sinció, 

su rosa de sus rosales te empapa en aromas limpios 

para que valga esta entrega debo darla otro sentido. 
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Si el casado no es dudoso de que su dama le mienta 

pretendemos comprender su subrepticia conciencia, 

la traición de dos amores no sabe nada que espante 

ahuyentados de los chismes su desliz es disculpable, 

sigamos nuestro poema con prejuicio de otros actos 

un quejido de conciencia se dirime siempre amando, 

que murmuren lo que quieran de esa manera de ser 

viejo envidiar bien ligado se complementa al querer. 

  

La modestia es nuestra meta de la cabeza a los pies 

nadie encubre al matrimonio en las familias con ley, 

quien oculte la conciencia se comporte como el juez 

donde sus reglas escritas son de humanismo placer, 

la debilidad de humanos se empapa con más querer 

aroma de bosques altos se empalagan con su hacer, 

que esos cariños internos son maneras de entender 

cuando la mujer y el hombre se besan por el querer. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17 de agosto de 2017 
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 ¡¡¡ ROMANCE DE BOCA Y SANGRE !!!   

  

  

¡¡¡ ROMANCE DE BOCA Y SANGRE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Por sus bocas se nutren los humanos 

aunque tienen boca animales símiles, 

todos necesitan comer por sobrevivir 

un alimento que pide su metabolismo, 

sacrifican para comer animales sanos 

bestias orgánicas sacian el estómago. 

  

Enlazando la maligna senda de matar 

se comen lo que se mueve bajo el sol, 

otros yantan bajo el brillar de la Luna 

porque la boca se sacia con la sangre, 

esa asociación que sin la boca no vive 

cuando el organismo demanda comer. 

  

Con proteínas que necesita el hombre 

se embarga de laberintos de crueldad, 

siendo grave tener oficio de carnicero 

esos que destripan su carne a bestias, 

dispones que no se muestre esa tarea 

ocultando su alimento en papel graso. 

  

Que anatema padece la boca humana 

siendo arte su masticar vida y sangre, 

son animales que tienen pies y manos 

criado para comerlo desde que nacen, 

también comemos lo que la Mar tiene 

dejando a la vida que trague la tierra. 
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Alguien dice que todo verdor se come 

razonas que comer verdura trae vigor, 

sabiendo que todo este verdor es vital 

para generar el oxígeno de tu planeta, 

cuando el ser se alimenta con la boca 

aunque su sangre sea de sano verdor. 

  

Su ecosistema si no come desaparece 

una planta sin raíces no puede crecer, 

un grande mata siempre ese pequeño 

el carnívoro se alimenta del herbívoro, 

con putrefacción se germinar lo verde 

con la carne biología vive tu Universo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El hombre de la Rosa 

18 de agosto de 2017 
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 ¡¡¡ ROMANCE A LA CONDICIÓN HUMANA !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE A LA CONDICIÓN HUMANA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Que seguimos haciendo mal los hombres 

cuando el planeta se siembra de muerte, 

guerras que provocan míseras y víctimas 

con ellas aparecen los suicidas fanáticos, 

atropellan con su odio a gente indefensa 

cuando el desquite estremece su caridad. 

  

Por ser fuente que se nutre de la guerra 

 que masacran sin pausar vidas humanas, 

creen que gozan su alianza en el Paraíso 

 vicios que salen de la condición humana, 

fanatizando la cognición de los endebles 

  chorrea con su venganza vidas inocentes. 

  

Se conoce todo lo que físicamente haces 

 aparcas su conciencia de su criminalidad, 

serás egoísta sin mesura matando gente 

 porque careces de piedad hiriendo vidas, 

 aplicando anatemas al desgobierno malo 

 pretendiendo inmolarse como represalia. 

  

No detiene la fiereza la guerra de dinero 

 robando petróleo y vidas de otras etnias, 

 destrozando cientos de miles de familias 

 que crees que viven de la desesperación, 

cuando hay mentiras por ansiar robarles 

 cuando toda civilización nace en Bagdad. 
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 Verdad que Sadám era un feroz dictador 

  cuando tenía al Islam radical controlado, 

 nadie en Irak se movía sin estar al tanto 

 faltaba el arsenal de destrucción masiva, 

 bagatela que sirve para mentir al mundo 

  que hoy tiene un terrorista como excusa. 

  

 Ayer la vida en Barcelona fue masacrada 

  un furgón guiado por fanáticos radicales, 

  atropellan sin piedad a la gente que pasa 

   algún terrorista fue abatido por la policía, 

  dejando a Barcelona llena de sangre civil 

   de inocentes que paseaban en la Rambla. 

  

Autor; 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

19 de agosto de 2017 

  

  

  

  

 

Página 3425/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ ROMANCE A LA ESPERANZA !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE A LA ESPERANZA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cuando siento la premura de atesorar la esperanza 

por eso verso estas letras celebrando vida y gracia, 

que ingrato sabor de pena vive la ansiedad de alma 

la esperanza es de familias que necesita comprarla. 

  

Desde el hálito del tiempo donde vive y donde ama 

la veneran las familias que la quieren por las casas, 

que sienten cuando se juntan al calor de su palabra 

sus emociones anhelan viendo milagros de su alma. 

  

Decir al soplo del Norte que cuando pase esperanza 

se abrace con la querencia de esos amigos del alma, 

mi esperanza ampara hoy a refugiados que escapan 

 llorando mares de pena cuando ese crio se ahogaba. 

  

Que otros esperan su amparo sólo por ambicionarla 

hasta que hable el verso que pluma grafía con alma, 

esperanza está contenta viendo a su gente que ama 

los amigos que ella ampara se juntan por festejarla. 

  

Que despierte la zumaya que brote un sauce del rio 

cuanto ama mi Esperanza embelesada entre el limo, 

palpando negra ambición los sátrapas la desprecian 

cuando la gran esperanza se aísla de sinvergüenzas. 

  

Cuando esperabas gozarla ella amedrenta el destino 

esperanza excelsa dama riega de felicidad los niños, 
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con mi pluma debo darte mil gracias por grato trato 

 como amiga de una rosa la esperanza viene amando. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

20 de agosto del 2017 

  

 

Página 3427/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ EL ALIENTO DE LA POESÍA !!!   

  

  

¡¡¡ EL ALIENTO DE LA POESÍA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Tu legado de pasiones hermosas 

enredada en la sabia de mi vida, 

es la bizarría de una bella prosa 

que ilumina la pluma en ese día. 

  

Con la ilusión de ritual del verso 

que encadenan mi cábala de ser, 

se mece la carga de razón airosa 

escribiendo unas frases al saber. 

  

El verso que nace de la sola vida 

empapa su ser en su luz incierta, 

copiando de grafía el folio blanco 

con versos que recitan mis letras. 

  

La frase se torna de amor escrito 

por ese sacrificio de rimas serias, 

que aviva la pluma de senil poeta 

en su idear versos de esa cabeza. 

  

Ser un poeta o ser gente de arte 

que te exige rimar las oraciones, 

en esa poesía de genio del saber 

que envuelve la vida de rapsoda. 

  

Con el honesto sentido de deber 

de caricias que salen de su alma, 
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al escribir en lo blanco del papel 

porque su bella tinta lo añoraba. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

21 de agosto del 2017 
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 ¡¡¡ VERSOS DE UN ANCIANO POETA !!!   

  

  

¡¡¡ VERSOS DE UN ANCIANO POETA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Un ligado de pasiones hermosas 

enredada en la sabia de mi vida, 

es la bizarría de las bellas cosas 

que empapa la pluma de alegría. 

  

Con la alusión del rito de versos 

que encadenan la cábala de ser, 

adornan la rima de sazón airosa 

rasgueando un verso con placer. 

  

Un soplo que sale con esperanza 

enreda el giro con mi luz abierta, 

poniendo la grafía al folio amigo 

con el léxico que escribe la letra. 

  

Mi verso lo empapo de luz diaria 

con el sacrificio al rimar sencillo, 

que aviva el arte del añejo poeta 

en ese hermoso artes de su vicio. 

  

Ser rapsoda y ser genio con arte 

que le place vivir sus emociones, 

es su capilla de ingenio de poeta 

al poner hoy la runa de pasiones. 

  

Con su generosa oferta de rimar 

una trova que brota del empeño, 
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componiendo en el blanco papel 

  una querida página de un sueño. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 de agosto del 2017 
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 ¡¡¡ ROMANCE DE SANGRE REAL !!!   

  

  

¡¡¡ ROMANCE DE SANGRE REAL !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Mira el brasero sacerdote de sayón bruno 

cuando alimentas tu estufa con más leña, 

cuando su frescor de tu noche te espanta 

pide a los añejos aires del ardor refuerzo, 

para que ilumine la senda del Santo Grial 

fulgurante en la cerrazón de sus tiempos. 

  

Como si oyeras un sosiego del fuego rojo 

entre sumo enigma de monje de silencio, 

donde esperas su protección de lo eterno 

para que la nieta de Dios se revele ahora, 

ayer deseé decirle al altísimo en mi catre 

que por una hija si suenan mil campanas. 

  

Apretado el cilicio que tortura mis carnes 

con mi pobre alma de monjes con sotana, 

cuando mi soñar roza lentamente el alma 

sale el día para dejar la carga del pecado, 

ese adorado ser de los brazos extendidos 

que se enamora de esa María de Magdala. 

  

Dejando al arcano el concluir si así a sido 

enfríate estufa al soplo del tiempo gélido, 

aunque tirite mi ser por actos de pobreza 

porque lesiona mi vida entrega al perdón, 

del pensamiento que se secan en la celda 

cubriste el secreto dormida la conciencia. 
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No puedo detractar mi ansia de pasiones 

aunque los vicios de amor encarnen vida, 

con mi sólo pensamiento muevo castidad 

que cavila con la noche en un catre viejo, 

si la familia del Mesías ampara su cuerpo 

como linaje solemne del hijo del Creador. 

  

Pregunta a Jehová si hay hombres puros 

que María de Magdala es una esposa fiel, 

que llevó en el vientre esencias del amor 

huye a Italia donde ese nacer es secreto, 

allí brotó su criatura como hija de Cristo. 

  

Fue ciegamente protegida por los Cátaros 

al salvaguardar secreta a la nieta de Dios, 

varios Arcángeles como legados de Cristo 

protegen desde entonces su casta estirpe, 

aguardan que la descendencia se muestre 

 cuando venga el tiempo de la purificación. 

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23 de agosto del  2017 

 

Página 3433/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ ROMANCE A LOS FUSILADOS EN LAS CUNETAS !!!   

  

  

¡¡¡ ROMANCE A LOS FUSILADOS EN LAS CUNETAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Qué sensación ver el ejido repleto de rojas amapolas 

viendo florecer nuestra grata pradera de hermosura, 

cuando sus ilusiones se meten en corazones obreros 

has puesto su amparo de libertad a los no ilustrados, 

vuestro pendón un lábaro de tres estirpes de colores 

que representa el ocaso del despotismo afrancesado. 

  

Turbado agobio de ilusiones entre tres bellos colores 

tan esplendoroso como la sana libertad como obrero, 

cuando ese rojo y gualda son una enseña del Borbón 

conservas nuestra enseña morada como republicana, 

deberás izarla cuando se desea luchar por la libertad 

encharcado de sudor y lágrimas en la vieja trinchera. 

  

Dejar de discutir quien tiene que dirigir esa libertad 

porque habéis sudado sangre segando esos campos, 

dejar que florezca el pendón rojo amarillo y morado 

con seda tan fina que al aire le agrada la hermosura, 

la soberana grandeza que mantienen los camaradas 

obligado a defenderse de los que sangran un pueblo. 

  

La bandera republicana española la porta una mujer 

siendo el baluarte que un pueblo necesita para vivir, 

cuando un dictador arrasó vuestra esperanza obrera 

siendo rapiñados por ladrones de nuestras riquezas, 

dejaís sembradas las cunetas de españoles fusilados 

cuando tu bandera tricolor deja de ondear al viento. 
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Bella lección de tragedia histórica ahora recordamos 

porqué nadie olvide la gente fusilada en sus cunetas, 

cuando sus asesinos han muerto todos en sus casas 

 con la complicidad del criminal tribunal de fascistas, 

cuando las amapolas crecen soberanas junto al trigo 

 abonado con esos españoles fusilados en sus tierras. 

  

La tristeza se tiñe de morado junto un rojo y dorado 

como negra es su pena sangrienta de la Guerra Civil, 

recordando a la republicana bandera el tono morado 

 que solamente pide dar un trozo de pan a su familia, 

 asumiendo que luchando puede liberar su esperanza 

  cuando vuelva a hondear su querida tricolor bandera. 

  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24 de agosto del 2017 
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 ¡¡¡ EL VERGEL QUE PERFUMA LA VIDA !!!

  

  

¡¡¡ EL VERGEL QUE PERFUMA LA VIDA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Que me comenta esa verde primavera 

cuando veo que la marchita el tiempo, 

un ser que quema su casta hermosura 

 revuelto en el jardín de olor a esencia. 

  

Cuando habla ese mundo de las flores 

 un quejido de una rosa es su lamento, 

ese silencio se empalaga de perfumes 

 aromada por jazmines de otro tiempo. 

  

Dinos azucena que has visto al brotar 

empapado de armonía de unas flores, 

sacas esa esencia al encontrar olores 

  sintiendo el caos que un humano deja. 

  

 La enramada se renueva en primavera 

 alimentando esa raíz en tierras santas, 

 esa armonía que surge de su fragancia 

 cuajando un capullo crece al aire libre. 

  

Los gusanos que oxigenan tierra seca 

 auxilian manteniendo verde el campo, 

que sirve de alimento de unas bestias 

 que abonan con excrementos el prado. 

  

Todo se integra mezclándose ordenado 

 para disfrutar los aromas de fragancia, 
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recogiendo un cariño que as sembrado 

 para sentir la comunión de primaveras. 

  

Gozarás vasto tiempo de su harmonía 

 de un fruto que los árboles te ofrecen, 

siempre guarda su semilla que florece 

 en el vergel donde aroma su simiente. 

  

Nunca dejes de cuidar tu jardín florido 

 cuando aroma su esencia de fragancia, 

esparciendo por la Tierra su esplendor 

 que conserva una flor por ser humana. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25 de agosto del 2017 
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 ¡¡¡ EL SENTIR QUE SABE BESAR !!!   

  

  

¡¡¡ EL SENTIR QUE SABE BESAR 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Que hermosura de atardecer siento en mí alma 

contemplando el vanidoso alumbre de la tarde, 

ciego vivirá mí embeleso asombrado de candor 

 por desear sentir el egregio hechizo del querer, 

cuando un corazón le incita a la boca a besarse 

  porque le ayuda su sentimiento ávido de placer. 

  

Que gallardía palpita entre luces de un ensueño 

cuando la ternura de aventuras soñadoras vive, 

con gran deseo de ese contenido de hermosura 

 ceñido y tembloroso aumenta la sed de amarse, 

cuando vivía con sus encantos al ser su hombre 

 embelesado que enamora sus noches de locura. 

  

Destellos de cariños que brotan del sentimiento 

cuando se roza el alma de esa ansia enamorada, 

trazando con su sentido en folio de papel blanco 

un hermoso poema que mantiene vivo el querer, 

cuando sus palabras de amor no se encontraban 

 porque la pluma ha moderado ese trazo de decir. 

  

Hermoso es pensar cuando la paz es lapso vano 

 aunque el talante te obligue en apurar la avidez, 

delicias de pasión voluptuosa ansiaba mantener 

 con el candor que desprende la noche nacarada, 

sabiduría se llama mantener la sensatez latente 

ante el agobiante preciado de la paz de mí alma. 
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Vanos placeres te incitan las neuronas del amor 

 gozando maneras del ocaso con tu dama amada, 

suaves roces de sublime encantamiento poético 

 cuando tu boca se empapa con ansiedad lúbrica, 

el cariño se oculta no comprendiendo la esencia 

 de vivos pensamientos que me entrega el verso. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26 de agosto del 2017 
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 ¡¡¡ LAS LÁGRIMAS DEL NAZARENO !!!   

  

  

¡¡¡ LAS LÁGRIMAS DEL NAZARENO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Sudores de gran angustia cuando le han asesinado 

los soldados de Pilato son justicieros de humanos, 

cuando el hijo del Creador es condenado y clavado 

capellán del Sanedrín con tu venganza has pecado 

sólo María Magdalena siente el tormento al amado 

 sabe que el semen germina su estirpe resucitando. 

  

Manipula el desprestigio a apóstoles samáritanos 

 piden castigo al Judío que se atreve a demostrarlo, 

sin pensar que esos profetas son Judíos libertarios 

 porque su sangre es vertida por ser revolucionario, 

dejas la gente en Judea sumida al lamento y llanto 

 contra el vástago de Jehová el Sanedrín ha pecado. 

  

El Cristo de una farola que se estremece al mirarlo 

qué pena tiene la luz cuando pasa entre los clavos, 

la farola donde cuelga se envuelve de luto amargo 

 el pueblo al pasar miraba al Cristo que va penando, 

 que triste vive Sevilla con este muerto alumbrando 

  nunca digas nada malo que la blasfemia es sudario. 

  

Sollozo de queja negra traza su envidia con llantos 

 castigado hasta su muerte ahora le miran llorando, 

como queriendo ser casto con su soberbia soñando 

 castigo empapa esa Cruz de tormentos del Romano, 

no colguemos más farolas con ceremonial de santo 

dejemos que con plegarias lo humano sepa curarlo. 

Página 3440/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

  

Que el aire roce la muerte y que la fulmine un rayo 

 cuantos clavan en Judea en la Cruz de ese Romano, 

de restos de tanta Cruz se forma el bosque de palo 

 santas reliquias de muerte que negocia el Vaticano, 

troceaban a indigentes como reliquias de encargos 

las vísceras de los pobres se guardan en oro sacro. 

  

La clemencia de Jehová jamás castigó este agravio 

 la imagen de Cristo en Cruz se estremecía llorando, 

enciende un farol al mártir que la noche ha llegado 

 sufriste vivo tormento porque nunca es desclavado, 

el Cristo de los faroles chorrea con farol su espanto 

 Cristo quiere humanidad sin que repitan su agravio. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

27 de agosto de 2017 
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 ¡¡¡ GITANEANDO ENTRE ESTROFAS !!!

  

  

¡¡¡ GITANEANDO ENTRE ESTROFAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Quien sabe cocer las papas 

 que las pele entre la tierra, 

 quien sabe pelar mil papas 

  que sepa coger las hierbas. 

  

La marmita espera incierta 

 al agua hirviente ese cardo, 

quien encuentre el capacho 

 que se arte de papa y caldo. 

  

Templos de gracias gitanas 

de subsistencia que atrapo, 

rudimentaria es mi esencia 

por comer rastrojo amargo. 

  

Cuando ha nacido otra vida 

se entristece un ser gitano, 

ese churumbel que intenta 

vivir la esencia de un payo. 

  

Envuelto en el trapo limpio 

como un celestial cristiano, 

que mala nube te envuelve 

queriendo estigma de payo. 

  

Quien cuece la yerbabuena 

otro trae espliego y cardos, 
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asando esos nabos blancos 

por hambrunas destrozado. 

  

Cuando recueces tu hierba 

su amargor huye del guiso, 

combinar bien con rosales 

para amparar los suspiros. 

  

Sistemas del campo virgen 

 con mil cenas de gazpacho, 

atrapan lo que encontraba 

  el Patriarca en los campos. 

  

Yo quiero escribir al viento 

  sabia demanda de un Payo, 

 queriendo saber su ciencia 

  quiero ser como un gitano. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

28 de agosto del 2017
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 ¡ LA HARINA ES EL ALMA DEL PAN !

  

  

¡ LA HARINA ES EL ALMA DEL PAN ! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Pronunciaste esa plegarias a los dioses de la tierra 

cuando no florezca el grano y el corazón se acelera, 

campesinos sin trigales buscan el pan entre yerbas 

penando vive su boca con su hambre siempre llena, 

la compasión se estremece viendo sin pan esa cena 

no queremos subvenciones ni otra caridad de pena. 

  

No puedo moler más trigo si la espiga no prospera 

odiando esa sequeriza la escasez de pan trae pena, 

el arado enmohecido se enróñese entre las piedras 

mi gente están en la ruina sin esperanza que tenga, 

cuando no crecen espigas tu gente rabia sin cenas 

campesino sin sembrar sólo le empapa esa mierda. 

  

Intentaste alimentarte de algo que sacas al huerto 

la empalizada de piedras con veinte olivos resecos, 

las espigas hoy salvajes sin cuidarlas no prosperan 

que se agosta al empaparse sin agua de verla seca, 

este terrón marrón pardo que se empapa de canela 

muchos años laborando con espigas que son penas. 

  

Ataviados de amargura lo envuelve un trigal negro 

cuando se empape con agua llorara ese raspinegro, 

es mejor morir de gana que dejar secar tu siembra 

estrellas del cielo obscuro regar surcos de la tierra, 

sin sus alumbres de Luna el grano te cuenta penas 

extasiando a la perdiz que vive junto a las hiedras. 
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Cuando las ranas de arroyo croan en la charca seca 

empapando de sudores un campesino que siembra, 

mírame campo agostado traigo bieldos de las rejas 

que rabia tiene esta suerte que esta fatiga ya llega, 

no siembres nunca con rabia dejas tu tierra reseca 

ese grano que hace pan no grana porque no llueve. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

29 de agosto del 2017 
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 ¡¡¡ SÓLO LABORO CUANDO SUEÑO !!!

  

  

¡¡¡ SÓLO LABORO CUANDO SUEÑO !!! 

  

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Soñaba que la punta de mí pluma 

empapase la letrilla de ese verso, 

con el sollozo que deja esa fatiga 

al parado y confidente del tintero. 

  

Hoy ejerzo disgustado sin laboro 

viviendo mustio y con vergüenza, 

alimentando la codicia al trabajo 

vivo esa angustia que me espera. 

  

Ahora creo poesía con la péndola 

queriendo rima de grato ensueño, 

puede que hoy la suerte te ayude 

al recrear el trabajo con el sueño. 

  

Me desea suerte cuando me mira 

la querida compañera de mi casa, 

como laboriosa dama es atractiva 

consolando un ser que no trabaja. 

  

Sin empleo colmado de propuesta 

recreaste ese esfuerzo de trabajo, 

enterrando tu péndola en su tinta 

con póstumo versar de un parado. 

  

Cautivado por decirla que la amas 
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con la pluma y poema ya secados, 

dejas vacío el salario responsable 

al amargor del esposo sin trabajo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

30 de agosto del 2017 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Página 3447/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ JEHOVÁ SÓLO LLORA EN EDÉN !!!

  

  

¡¡¡ JEHOVÁ SÓLO LLORA EN EDÉN !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Nunca hemos visto llorar de pena a Jehová 

un Dios que ha creado al hombre del barro, 

legado que jamás ha interesado al humano 

porque chorrea de podredumbre y maldad. 

  

Es mortal porqué transgredió su ordenanza 

poniendo vicios bajo el árbol sacro de Dios, 

excitando a la mujer a promiscuar en Edén 

sin saber que el pene es reptil de fertilidad. 

  

Son tiempos para pedir lágrimas al Creador 

por esa gran superabundancia de humanos, 

como una epidemia que sustenta el planeta 

un hombre se hace vulnerable al fanatismo. 

  

Dejaste al albedrio del anticristo tu destino 

que propaga este pérfido enemigo de Edén, 

al perder vuestra inmortalidad suda la vida 

dejaste en vientre de Eva al hijo que come. 

  

Ningún mortal a visto la lágrima de Jehová 

porque su eternidad la perdió en el Paraíso, 

en alejarte como humano de lágrima divina 

desterrado de Edén donde nadie promiscua. 

  

Acrecentaste tu existir de fatiga ambiciosa 

peleando en contra tus hermanos a muerte, 
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mucha sangre hay vertida sin Jehová llorar 

sembraste el rostro de la Tierra de espanto. 

  

Haciéndose inadmisible ver a Dios llorando 

cuando Jehová jamás se aparta del Paraíso, 

al ser único sitio donde la maldad no existe 

dejando al humano su torrente de lágrimas. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

31 de agosto de 2017 
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 ¡¡¡ ROMANCE DE BOCAS LOCAS !!!   

  

  

¡¡¡ ROMANCE DE BOCAS LOCAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Empujas el corazón con lisonjas y de calma 

apretando el velar en donde la suerte pasa, 

el ripio al sentimiento en el alma se rimaba 

esperas la sensación de lesa desesperanza. 

  

Quien me liberará de mi querer tan sincero 

atosiga esa ternura con el beso que la dejo, 

siendo esta caricia abrazo de hoy te quiero 

es impresión aliada de la pasión de soltero. 

  

No frotes este vivir con tu amor acelerado 

por un jebe seductor de roncerías amadas, 

goza con el sentir que aviva el sentimiento 

que acaricia tu vivir en la noche del encelo. 

  

Detiene tu ansiedad de servirte de aliados 

son arrumacos vacíos sin sentir tu cuerpo, 

apasionados de sentir viciosa la esperanza 

en la vida del sentir amar es vivir la gracia. 

  

El gozar enamorado es esa empresa ardua 

porque sacias en el acto ese orgullo sentir, 

presumes al avivar un ardor que la cautiva 

cediendo sin terminar los soplos su locura. 

  

He visto manar amor con la Luna de noche 

cuando el beso sacia lágrimas de tu rostro, 
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siento mi piel saciada de zalemas de amar 

por qué sin quererlo destrozas mi corazón. 

  

Descanso la dama loca la avaricia del amor 

su codicia de sentir da un valor al amarnos, 

existen soplos de pago de sentir esa pasión 

de un afecto sentido en mi tálamo de amor. 

  

Acaricias los sentidos princesa de tu avidez 

cuando veo en la cama el acervo del querer, 

hay una rosa bonita en el balcón de la casa 

que aroma el vivir junto a la dama que ama. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Corfés 

El Hombre de la Rosa 

1 de septiembre 2017 
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 ¡¡¡ AJUARES DE AMOR Y PENAS !!!

  

  

¡¡¡ AJUARES DE AMOR Y PENAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Que necesita el cariño si quiere encontrar caminos 

en la vida del sentir la esencia encuentra este nido, 

la esencia del sentimiento se envuelve en el vivirlo 

como hembra casadera y hombres de gustos finos, 

el ensueño de unas nupcias con el vestido de novia 

repica entre estas almas con pasiones sin demoras, 

su flameo de quimeras se acuna entre la esperanza 

a esa vera tengo al hombre que de soltera me saca, 

que puedo pedirle ahora a esos dioses de palabras 

sólo expresar que espero casarme con seda blanca. 

  

Cuanta pasión se enternece entre sabanas de seda 

ese lienzo trabajado sin desmayo entre las siestas, 

hermosas mantelerías han bordado almas solteras 

han trabajado el ensueño con brotes de primavera, 

las mujeres más bragadas que sepa tener la tierra 

cuando en los primeros meses el cariño no lo seca, 

sensación de mancebía se escapa por las esquinas 

esta la Luna a esperando los suspiros de esta vida, 

amando sin confesiones en ardor de sana entrega 

se agasaja con un beso del hombre que la doblega, 

  

Arrulla tu ansia de amor novia con brocado blanco 

viendo corona de flores que peina el rostro amado, 

que situaciones tan gratas se gozan por cortejarla 

cuando la ciño el corpiño queriendo bien abrazarla, 

fluctuando entre su vida embrujas su amar dorado 
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anhelando que esta dama debe dormirse a tu lado, 

que quimera sabe amarse en el Edén de esperanza 

en intentar amoríos con carantoñas que embargan, 

sublimando nuestra noche con floridas atenciones 

esta pasión que describes en tálamos se disponen. 

  

Los efluvios de esas gracias mi agudeza lo percibe 

cuando el pecado de amarse aviva amores de abril, 

la esposada bien casada esta prendada de entrega 

su harmonía sienta bien por la costumbre de verla, 

nunca olvides tu costumbre de besar su cara linda 

así mantener atados recuerdos de entrega y lucha, 

cuando se traman  los años con el sabor del cariño 

esta libertad de entrega lo traslado hacia mis hijos, 

para que recuerden actos que ese vivir ha dormido 

se rompe el ajuar de novia por tantos años vividos. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

02 septiembre 2017 
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 ¡¡¡ ROMANCE DE SECA PLUMA  !!!   

  

  

¡¡¡ ROMANCE DE SECA PLUMA  !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Mi tristeza embarga mis versos 

al sentir que la pluma se apaga, 

como un cirio que llega al final 

no alumbraba su luz al rimarla, 

la letra si sale la pluma la tapa 

la tinta negra dice que se valla, 

que no aspira vivir los silencios 

siendo prófuga de las palabras. 

  

Que se calle la gana de escribir 

su afonía es desquiciado sueño, 

donde nada mancha la cuartilla 

haciendo analfabeta la palabra, 

cuando vanidosa me dice tonto 

no hablo al humano de escuela, 

cuando leer no es escribir rima 

en libros saciados en imprenta. 

  

Enfadada mi pluma y el tintero 

escribo palabras con mi magia, 

empapando savia de los versos 

con Anjanas savias de la tierra, 

ellas no pueden vivir sin versos 

que verse de amor sin la penas, 

ahora ellas pelean con la pluma 

que la avergüenza poner letras. 
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Ya metida a razones esta pluma 

ahora quiere asentar la cabeza, 

metiendo prisa al tintero negro 

se atreve a escribir sin mi letra, 

confuso delante mi tintero digo 

que devuelvo la rima de poetas, 

versare cuando tenga mi pluma 

acariciado el soplo de las letras. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

3 de septiembre 2017 
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 ¡¡¡ VERSOS AL CEMENTERIO DE AGUA !!!

  

  

¡¡¡ VERSOS AL CEMENTERIO DE AGUA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

De avaricias nacen guerras 

cuando ese arma se vende, 

ese hermano que masacran 

sin ser convicto de muerte. 

  

Como cementerios de agua 

que se disuelve con sangre, 

el Mediterráneo es el nicho 

del refugiado con hambres. 

  

Me entregas ese oro negro 

cuando requisa el cobarde, 

convertido como un lacayo 

al Satán de oro y diamante. 

  

Cuando crece una amapola 

de arena que chupa sangre, 

cuando lo empale el abono 

esa tragedia es su engarce. 

  

Cuando acaparan caudales 

teñido con sangre en pena, 

aunque quieras confesarte 

tus fortunas son condenas. 

  

Cuantas plegarias sentidas 

en claustro con paz eterna, 
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cuando el Mar arroje niños 

ahogado de huir tu guerra. 

  

La caridad se ha marchado 

en tu Tierra como humana, 

olvidando que es su madre 

de esa miseria que escapa. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

4 de septiembre 2017 
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 ¡¡¡ GRACIAS JEHOVÁ POR HACERNOS SEMEJANTES !!!   

  

  

¡¡¡ GRACIAS JEHOVÁ POR HACERNOS SEMEJANTES !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Gracias por hacerme semejante a tu figura celestial Creador de la vida 

ahora sé porque han deseado copiar tu divina semejanza en nosotros, 

quien duda de que un humano es la copia exacta de la imagen de Dios 

aunque su impiedad de los vicios humanos detenga esta inmortalidad, 

relegándole al lugar Cósmico que ahora tiene por infiel desobediencia 

que por ese matiz de tonos nuestro gran padre creador se mimetizaba 

cuando elegiste sus diferentes matices de tonalidades en nuestra piel, 

colorea la cara a voluntad en sus paraísos donde muestra su sabiduría, 

como hombre suelo dormitar en el Edén de Jehová donde vivo siempre 

por mí simbiosis perfecta con el creador somos inmortales universales. 

  

Cuando palpito sin rumbo aparente entre esa misteriosa materia negra 

emprendedor y poderoso queda lo humano para admirar esa grandeza, 

que se revuelve por tener un mismo destino que el Creador del Paraíso 

porque el proceder en el Mundo donde aspira ser leal y misericordioso, 

sobre todo cuando su maldad asoma a la piel sentida de su humanidad 

impidiendo que la evolución humana prospere en la dirección de casta, 

para su misma especie que engendró la Divinidad Suprema del Cosmos 

la filantropía de lo humano se asemeja que la de la Suprema Eternidad, 

dado que las semejanzas parecidas se visten bajo la luz de sus estrellas 

haciendo que el Universo obedezca con su fe a la perpetuidad humana. 

  

En ninguna discordia Universal un Divino humano prodiga misericordia 

porque no es un solitario por sembrar en cualquier rincón del Universo, 

en que Edén planetario se encuentra el artista de hombres en su vagar 

seguramente tiene una réplica en cada planeta donde la vida es virtud, 

en ser semejante a la divinidad que brota al bravío caos que nos rodea 
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cuando el hijo de Jehová condensaba las parábolas con predicas savias, 

estoy seguro en su corta existencia en la Tierra a admirar esa sabiduría 

como arte y parte de todo o nada que hoy pueda tocar con sus manos, 

entreteniendo a esas conciencias que buscan la placidez en la armonía 

vestidas siempre con el manto sacro de eternidades moldeadas con fe. 

  

Recuerdo en el tiempo de vida esta razón etérea que el Creador me da 

porque al ser semejante a Dios no puedo recrear los rostros humanos, 

porque pecaría gravemente faltando a una ley que ocultan su misterio 

aunque siempre tiene su puerta entreabierta por mejorar la existencia, 

para crear este ser perfecto que no ofenda al vecino que vive a tu lado 

modelado del barro que nos deja el agua mansa por su lluvia de otoño, 

dejando su esfera colmada de hermosura que versan poetas con amor 

sabiendo que su inmortalidad es el destino de la Universal humanidad, 

aunque ahora su efímero de la existencia asfixie el entusiasmo de vivir 

pero deja ahora sin apagar el rescoldo que mantiene viva la esperanza. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

5 de septiembre 2017 
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 ¡¡¡ ROMANCE AL RECUERDO DEL SILENCIO !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE AL RECUERDO DEL SILENCIO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

He sentido que versaba el llanto de los recuerdos 

dejando solo su aliento con los pasos del silencio, 

embargado de tristeza le digo a ese pensamiento 

que el acto de olvidar es queda de no entenderlo, 

estos trances de la vida que se meten en los sesos 

dejando que la querencia se evada sin el remedio. 

  

Cuando la gente querida reposa en el cementerio 

que sabe decirte el luto todo empapado de negro, 

cuando has vertido a mares lágrimas del recuerdo 

sentada sólo en tu cama viendo suspirar al viento, 

así el ansiado recuerdo brota sin sembrar espejos 

obtiene de tu linaje los actos que borra el tiempo. 

  

Ha sentido la esperanza vivir arpegios del tiempo 

resonando que las notas se mecen de su lamento, 

como vierte el capacho el sentido de estos versos 

que activan esa conciencia de tu familia por serlo, 

esas gentes tan queridas que dejaron su recuerdo 

 siento la noche de cirios que custodían su silencio. 

  

Esos rapsodas rimaban estrofas del pensamiento 

hoy recibo en mi alma la letra que vierte el verso, 

si en el Nirvana habitan todos viven los recuerdos 

 teñiste de sentimiento sus nublos del firmamento, 

cuando el Mar de lágrimas chorreaba ese lamento 

 siente recuerdos queridos empapada de sus besos. 
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Porque la tierra no gime al ver sepultar un cuerpo 

 cuando vive saturada de guerra y de sufrímientos, 

será porque se sostiene con la vida de los pueblos 

 abonando su vergel de fosas que aroma el viento, 

  cuando su naturaleza se nutre de sangre y huesos 

   creando versos de soplos salpicados de recuerdos. 

  

Autor; 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

6 de septiembre 2017 
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 ¡¡¡ ROMANCE A LOS SENTIMIENTOS !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE A LOS SENTIMIENTOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Con mí habla, mí pluma y mí cuidado 

romance y quietud te están pidiendo, 

en premio del trabajo que ha rimado 

por santo amor sentido en los versos. 

  

Hoy a tomar mí pluma estoy dudoso 

cuando infaliblemente escribo ciego, 

queriendo empalmar apremio frases 

con la palabra de ese vanidoso verso. 

  

Después de este brillante verso vivo 

despliego unas estrofas de oro viejo, 

con la Luna viendo rimas tan serena 

que ella dicta al papel rima del alma. 

  

Del poema versado la pluma codicia 

por rimar caricias aguarda soberana, 

alagando al versar con algo que diga 

a esos buenos rapsodas las palabras. 

  

Jamás el verso que escribió la mano 

se ha visto en pliegos por ser grande, 

cuando dice el aire al brotar el verso 

que esa estrofa es frase de cobardes. 

  

He visto una encina sufrir en silencio 

 cuando el hacha la tala para hoguera, 
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la brasa y cazuela sirven de alimento 

porque el ansia no versara esta cena. 

  

Así son las rimas que canta la pluma 

dejando reseca la grafía del empeño, 

esperando oírla recitárla con tiempo 

de hálito versado ávidos de alientos. 

  

Ahora comienza el ser de su palabra 

por lucir aventurero el pensamiento, 

sumiso a que su pluma escriba rimas 

anotando lo que diga el sentimiento. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

7 de septiembre 2017 
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 ¡¡¡ ROMANCE DEL VIEJO TROVADOR !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE DEL VIEJO TROVADOR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Lo que un trovador trata de versar 

brota al corazón sin más palabras, 

no busques esa errata a un versar 

de ese viejo rapsoda cascarrabias. 

  

Puede que un verso diga o no diga 

de talentos del lector que sí lo lea, 

pero ello no supone otras palabras 

al anciano que ponga viejas letras. 

  

Hay poetas que forjan una estrofa 

para desplegar el verso de poetas, 

ese ser que le escribe como amigo 

que escribe con fatiga rima buena. 

  

Vanidoso en creerse más que otro 

sin haber penetrado en la morada, 

al anciano que no puede ya versar 

cuando tiene su rimar ya gastado. 

  

Un amigo cualquiera puede saber 

en juzgar si mi alma vive o muere, 

cuando nada se suele entre poner 

al ansia de rimar lo que se quiere. 

  

Cuando alejo la pluma del tintero 

es que tengo escritos mil poemas, 
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como viejo que vive de esa pluma 

mojando la tinta hasta que pueda. 

  

Después llega su noche de la Luna 

alumbrando la poesía a los seniles, 

soñando entre su sombra atrevida 

la anciana ordenanza de las letras. 

  

Ya despierto al ensueño del ocaso 

dejo que la rima se haga de letras, 

como trasmisión del verso escribo 

el goce muy gastado de un poema. 

  

Satisfecho al haber vivido el verso 

recibo la querencia de unas letras, 

como dice ese viejo que lo escribe 

son lamentos de manías del poeta. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

8 de septiembre 2017 
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 ¡¡¡ TROVAS DE CISNES Y LUNA !!!   

  

  

  

¡¡¡ TROVAS DE CISNES Y LUNA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Majestuoso contraste de azabache y de luz viva, 

 volando hacia sus casas los cisnes toman altura, 

 ocultándose en lo bruno en noche con libre Luna, 

 con las alas agitando el viento frente a la bruma, 

cantarina el aleteo que planea en noche obscura 

están volando dos cisnes empujados con la Luna, 

que decir tiene su vuelo con su negra pluma viva 

a esos dos cisnes tan bellos el silencio les abriga. 

  

Su aleteo formidable se empapa con viva pluma 

la fuerza de este aleteo se fulgura entre la Luna, 

esta la noche aquietada velada entre esta bruma 

así vuelan los ánsares que le acunan su premura, 

vuela cisne en la noche empujando alas con vida 

cuando la Luna se asoma en noches de maravilla, 

como el volar es el sino avanzan con luz de Luna 

la sonrisa de esa noche cobija esta fuerza amiga. 

  

Vive la Luna orientando a los cisnes que volaban 

al genio de ese esplendor le acaricia una rosada, 

vete cisne hacia el nidal que tu vuelo se termina 

solo se acaba su esfuerzo es hora de crear vidas, 

el nido del cisne negro se enlaza con yerba finas 

serenos los cisnes negros que fascinan a la Luna, 

su meta es su eternidad con su nidal que fascina 

la tundra está esperando el regreso de esta vida. 
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Suplico a la Luna llena que de brío a esa criatura 

en esa noche tan clara escribo versos con pluma, 

con el cisne encuevando su nidal entre la tundra 

deslumbrando al posar sus ternuras de esa Luna, 

embrújale regia ave que ya llega un frio de nieve 

que lo genial de los cisnes es embelesar el vuelo, 

la migración de los cisnes es soberbia de su raza 

amparados en la Luna vuelan por nubes de plata. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

9 de septiembre 2017
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 ¡¡¡ EL RESPETO BIEN CASADO Y EL INTERÉS DIVORCIADO

!!!   

  

  

¡¡¡ EL RESPETO BIEN CASADO Y EL INTERÉS DIVORCIADO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Recuerdo la mocedad como si fuese su esencia 

sin la duda de sentir el goce de edad temprana, 

vivíamos tanto placer jugando sin pensar nada 

un niño pueden crecer sin egolatría en el alma, 

hasta pasado más años sólo vive sentir gracias 

luce hoy su mocedad entre el suspiro del alma. 

  

El recuerdo de pequeños anhelando esta calma 

lo mecen con su soñar por ver la vida que pasa, 

es como su comunión de una oblea de la gracia 

encogido con vigor de sentir amor de entrañas, 

la mocita ya prepara la sombra de la querencia 

ella comienza el ajuar bordando la blanca seda. 

  

Pregúntale a una madre su amor a donde llega 

sin saber enamorase se esposaba esa doncella, 

estos años de noviazgo esperando la paciencia 

ocultando ese besar bajo el dintel de la puerta, 

hasta que papa le ruega pase señor y se sienta 

esa es su condición que quererse es cosa seria. 

  

Ahora no puedo encontrar esta ligazón de fiera 

los tiempos de esa moral lo dejas en la cuneta, 

retorcido entre sus astas de parejas casaderas 

que viven este su amar sin sinsabor ni la pena, 
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pero se olvidan de atar la vida de novias serias 

atada a su familia que el sano besar se quiera. 

  

No quiero decir arengas en verbo de vida seria 

pero la ley de un hogar debe de tener esencias, 

de ese vivir sin apego de los años de paciencia 

dejando atrás un niño que sólo madre le dejas, 

su fuerza de su linaje no la entiende la cartera 

es poner tu sentimiento unidos por esa fuerza. 

  

Ser lo moderno no es hoy una sobriedad añeja 

enfermado con el móvil casi pegado a tu oreja, 

no tienes gana de leer algún libro de la ciencia 

vivir de añeja costumbre es ridículo que tenga, 

que vuestra vida exigía la pila del móvil puesta 

esa ley es la pureza al matrimonio y su ciencia. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

10 de septiembre 2017 
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 ¡¡¡ SABER QUERER ES QUERER VIVIR  !!!   

  

  

¡¡¡ SABER QUERER ES QUERER VIVIR  !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Hoy te estrecho en abrazos para concebir como mujer 

querida de esmerada cognición al abrigar cariño sano, 

frótame con tu pecho para cobijar mi grata esperanza 

para aprender que querer es esa eternidad al encanto. 

  

Empalagando de caricias el sedoso cutis de primavera 

no soy engreído ni burlón para rechazar este encanto, 

genial es sentir una mujer palpitante entre los brazos 

para sentir un ardor vivo de pudor arropando la cama. 

  

Cuando sea ciertamente gozoso como calor de pasión 

con la sexualidad en la boca por los ojos enamorados, 

que acerca un instante de poder enseñarme tu cariño 

me enseña el sinció de enamorar el cuerpo al  amarla. 

  

Con mi lealtad asomada entre el anhelo al ser hombre 

entregué mis labios por besarla como consorte amiga, 

que desea halagarla como premio al estar en su lecho 

para así poder encadenar mi férrea pasión con cariño. 

  

Cuando te entregue el ser verás un ramillete de rosas 

que perfumaran tu alma cariñosa de mi viva madurez, 

gracias mujer al enseñarme a gozar tu reino del amor 

puedes estar cariñosa con el deleite de evocación fiel. 

  

Porque soy feliz ahora con esa viva potestad de amar 

cuando los años de felicidad vividos encuentran calor, 
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con el sentimiento que vive un hermetismo de solidez 

dejando al tiempo que apague la vela de la eternidad. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

11 de septiembre 2017 
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 ¡¡¡ SÓLO QUIEREN COMER !!!   

  

  

¡¡¡ SÓLO QUIEREN COMER !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Es la sombra de la muerte,

 la tristeza me da pena,

 con criaturas hartas de hambre,

 humanos de piel morena,

 sin pan se secan sus vidas, 

 y el sol reseca sus tierras. 

>
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 GENIAL RECITAL DIRIGIDO POR NUESTRA  QUERIDA

POETISA LA NEGRA RODRIGUEZ  Y RECITADO POR MIGUEL

ANGEL MIGUELEZ

  

  

GENIAL RECITAL DIRIGIDO POR NUESTRA  

QUERIDA POETISA LA NEGRA RODRIGUEZ  

Y RECITADO POR MIGUEL ANGEL MIGUELEZ 

  

 ¡¡¡ DEVUÉLVEME ÁFRICA BLANCO !!! 

 

 {[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]} 

  

Madre, porque las piedras y esta tierra no se pueden comer 

acaso no son las obras divinas del amo del Paraíso Terrenal, 

a los niños negros nos trata muy mal su Dios de los blancos 

porque yo no estoy, madre, hecho del barro con sus manos. 

  

{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]} 

  

Tenemos hambre, madre, además buscas tu sed de caridad 

la humana apariencia de dos céntimos para cerrar mí boca, 

no quiero su caridad, quiero sembrar de verdor los campos 

para regarlos con el agua que brota de las lágrimas negras. 

  

{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]} 

  

No es un tiempo para lamentos que no reparten mi campo 

aun siendo esqueleto viviente me mofo el latifundismo vil, 

estoy cercano a la muerte, nuestra compañera de siempre 

tampoco dejó carne sobre mis huesos, sin medula y sin fe. 
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{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]} 

  

África se acaba lentamente con la desgracia de los blancos 

reyes poderosos de feudos con desdicha viciada y podrida, 

sacando su riqueza y esclavizando a los pueblos soberanos 

mientras lavan las negras almas en la pila de agua bendita. 

  

{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]} 

  

Que se vallan lo blancos madre, para quedarnos con África 

sembraremos con selvas eternas lo pobre que ha quedado, 

dejando que esos mundos naturales nos den vida de nuevo 

aunque tengamos que regresar a los homínidos de antaño. 

 Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

  

  

 ¡¡¡ MORIR EN PATERAS POR ÁFRICA !!! 

  

 [+]{}[+]{}[+]{}[+]{}[+]{}[+] 

  

Dime gran Dios porque África agoniza 

 teniendo tantos minerales en el suelo, 

es porque el blanco poderoso les roba 

 dejando su peste maldita en tú África. 

  

[+]{}[+]{}[+]{}[+]{}[+]{}[+] 

  

Sin abrigar remordimiento los blancos 

 obligan a África a salir de esta miseria, 

en pateras que desaparecen en el mar 

 sin poder tener nuestro paraíso negro. 
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[+]{}[+]{}[+]{}[+]{}[+]{}[+] 

  

 Mucha culpa tenemos todos en Europa 

 como aguantara su hambruna su tesón, 

de fraternos negros inquiriendo un pan 

 un pan que tiramos los blancos de aquí. 

  

[+]{}[+]{}[+]{}[+]{}[+]{}[+] 

  

Dejan a sus familias negras desnudas 

 hipotecan su vida por morir en el mar, 

robando su dinero mafias esclavistas 

 que revientan con la miseria al África. 

  

[+]{}[+]{}[+]{}[+]{}[+]{}[+] 

  

Europa no pretende recibir su malvivir 

 con la excusa en la crisis de desfalcos, 

 sin reconocer esa explotación africana 

  protegen esa rapiña al europeo blanco. 

  

[+]{}[+]{}[+]{}[+]{}[+]{}[+] 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 
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 ¡¡¡ EL GITANO QUE HABLA CON EL VIENTO !!!   

  

  

¡¡¡ EL GITANO QUE HABLA CON EL VIENTO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Porque los Gitanos tienen esta piel tan cenicienta 

con el pellejo arrebujado curtido de mil hogueras, 

cuando le pregunta el viento el Gitano le contesta 

el color que tu preguntas será el color de la tierra. 

  

De lugares de acampadas de senderos y tristezas 

son las seña que nos plasma la madre naturaleza, 

el tono de libertades concebir de almas sin tierras 

estando ahora indagando el alma que jamás llega. 

  

No conocemos fronteras de naciones ni de guerra 

de día en los senderos de noche con las hogueras, 

viajando frente un destino que gira con la carreta 

soldando mil utopías con nuestra sangre agarena. 

  

Unidos muy doctamente un Gitano con su hembra 

entre vivos churumbeles revueltos en casta vieja, 

la patria es todo el mundo la casa mía es la tierra 

qué más podemos querer que tener esa exigencia. 

  

Vosotros no conocéis los misterios de esta ciencia 

poniendo puertas al campo arrancáis sólo miseria, 

agresiones entre pueblos defensas de su bandera 

con odios acumulados con la sangre a torrenteras. 

  

Nosotros en vez de odiar soñamos la noche buena 

en claras noches de luna la vida nuestra se alegra, 
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con sus ascuas escuchando unas farrucas sin cena 

seguiriyas por fandangos, verdiales con peteneras. 

  

Que más debemos oír cuando el comer nos aprieta 

el viento que nos escucha se estremece de tristeza, 

entre brasa de las llamas en alumbres de candelas 

se refleja viva un hambre, de los gitanos que velan. 

  

Colmados por los cantares repletos de bocas secas 

aletargando su hambruna con ganas de lo que sea, 

envueltos entre la manta se adormece esa ceguera 

cuando  la luna entre juncos pinta la tierra de seda. 

  

Revueltos con un portento de tronío de esa escuela 

su carácter de un Gitano es tener libre esta esencia, 

cuando caminan las mulas lloran las jaras y adelfas 

mientras el Gitano aviva un alumbre de conciencias. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 septiembre 2017
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 ¡¡¡ VERSOS DEL PEQUEÑO A LOS MAYORES !!!

  

  

¡¡¡ VERSOS DEL PEQUEÑO A LOS MAYORES !!!

  

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Pequeño* 

En que mierda de mundo he nacido madre mía 

tan quietos que sólo muevo mi boca al mamar, 

nadie trabaja ni compra comida para esta casa 

sólo siento lamentos del padre por no trabajar, 

estamos viendo una gran desesperanza madre 

viendo que el trabajo se acaba por la cobardía. 

  

*Mayores* 

Chiquillo no debes faltar el respeto a tu familia 

cuando es el elemento necesario para tu nacer, 

nuestro amor te erigió para que llenes el hogar 

aunque sin trabajo no sabemos protegerte hijo, 

hoy no sabemos luchar contra tanta ignominia 

será el comer la causa de un exterminio social. 

  

*Pequeño* 

Me asombra vuestra lasa capacidad de pensar 

solamente por ser los padres me alumbrasteis, 

sabiendo que sin comodidades emerge la pena 

viendo las privaciones que ahora tiene la casa, 

que probablemente se quede el banco con ella 

cuando no podáis costearles vuestra hipoteca. 

  

*Mayores* 

No abrumes mi hambruna que bastante tengo 
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que sabe la pubertad de nuestra vida familiar, 

tu raciocinio es tan primitivo como un tomate 

somos insolvente por falta del trabajo obrero, 

empalagado de su miseria de su clase política 

sólo sirven para crear desequilibrio y miseria. 

  

*Pequeño* 

Cuando te enfrentas a esa casta hay algo raro 

no nos revelan que hace tu familia sin trabajo, 

cuanta miseria asumen ahora los trabajadores 

sabiendo que el paro puede ser revolucionario, 

cuando tu impotencia obrera olvide su respeto 

la ira será muerte cuando mi familia se rompa. 

  

*Mayores* 

Sin responsabilidades ningún trabajador crea 

sus familias deseamos socializar nuestra vida, 

para ver nacer con el trabajo a nuestros hijos 

aunque tengas tu amarga cara de agria leche, 

el cariño que te tenemos ahogará tanto genio 

para cuando seas el hombre sepas sobrevivir. 

  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

15 septiembre 2017 
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 ¡¡¡ LA ESTAFA DE LOS BANCOS !!!

  

  

  

¡¡¡ LA ESTAFA DE LOS BANCOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cuarenta mil millones entregan a sus Bancos 

todo el caudal es prestado a España en crisis, 

este dinero del pueblo sin ningunas garantías 

ese latrocinio lo ha creado el Gobierno ahora. 

  

Cuando más familias dependen de sus bancos 

todos los cambalaches lo hacen entre mafias, 

este gobierno irresponsable nos malgobierna 

sin unos jueces que sancionen a los ladrones. 

  

Nosotros entregamos al paro a todo cobrador 

que antes se ganaba su pan cobrando recibos, 

las entidades bancarias gestionan sus cobros 

asomando esa imbécil cara de tonto al obrero. 

  

Que permite airosamente su gran estafa legal 

embrujados con los anuncios de su televisión, 

el pueblo sometido duerme el sueño de idiota 

mientras la mafia sustrae este euro prestado. 

  

Esa transacción evaluada inventa ese crédito 

fortifica su usura sin esfuerzo físico ninguno, 

grandes sumas de este préstamo  se esfuman 

en un antro maldito de egoísmo desacerbado. 

  

Sin signo que esos obreros logren comer pan 
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porque un pueblo sin alimento no tiene nada, 

es mejor que los que nos roban se lo cuenten 

son los habituales carniceros de las Naciones. 

  

Desechando entre las comisuras de los labios 

ese robar aflige las operaciones especulativas, 

enfermos de usura apestosa se ufanan de ello 

se pavonean riendo una postura de estafador. 

  

Saciando esa estafa por acumular dinero fácil 

que brota de los pequeños depósitos obreros, 

cuando sus euros que manejan son del obrero 

que penan al dar de comer la familia cada día. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

16 septiembre a 2017 
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 ¡¡¡ LA LUNA LIMPIA LA SUCIEDAD DE LA TIERRA !!!   

  

  

¡¡¡ LA LUNA LIMPIA LA SUCIEDAD DE LA TIERRA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

He entregado estas letrillas a la Luna 

porque el Sol la esconde por la noche, 

que puedo contar al aire y la frescura 

cuando te fuerzan a contarla mí pena. 

  

No es dinero lo que irrita esa pobreza 

ni tampoco su hambre hoy se indigna, 

son personas que gimen en sus calles 

piden en lágrimas la ayuda de la Luna. 

  

Perdida su esperanza en los humanos 

la Luna pregunta a Dios y sus mareas, 

con periodo de congoja y de arbitraje 

obvian crear otro diluvio en su Tierra. 

  

Hoy la Luna pensando en esos pobres 

queriendo perdonar los pobres justos, 

se consagra a escoger el pobre bueno 

para lograrle salvar de agua de nublo. 

  

Cuando logra obtener ese pobre justo 

la Luna hace un encargo por la noche, 

construye de barro una esfera grande 

hasta que quepan tus hijos y tu mulo. 

  

Que el padre Jehová ahora me auxilia 

para lanzar esa esfera entre los aires, 
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hasta que tu Tierra friegue su basura 

seguirá inundada hasta que escampe. 

  

Cuando tu gente salga de esta esfera 

en nuestro planeta limpio y deseable, 

un calor del Sol y las noches de Luna 

protegerán la semilla que ahora nace. 

  

Espero que este poema y mis estrofas 

ayuden a terminar muertes de guerra, 

poniendo una esperanza como premio 

cuando muerda la boca una despensa. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17 septiembre 2017 
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 ¡¡¡ ESTROFAS DE PLUMA AÑEJA !!!

  

  

¡¡¡ ESTROFAS DE PLUMA AÑEJA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

No veo que mi aliento de letras se resista en versar 

amanece su ser cuando mi pluma silenciosa se seca, 

porque guarda el pensamiento al alma de lo escrito 

cuando posee la ceniza de ardiente brasa de averno, 

para detenerse y soplarle al viento su pasión entera 

hasta que mi poema intente su arranque de escribir, 

con valor eterno al rimar versando el crear del alma 

engendrando poemas sensibles que canten amistad. 

  

En un torrente desbocado de rimas con letras secas 

centellea el papel al irradiar fulgor al brillar la Luna, 

cuando olvidaste las palabras que llenan el corazón 

desde el genio de este aliento entristecido de rimar, 

mi mente agarrota un verso con sensación ofuscada 

al saber que el ser de los poemas salen de mi pluma, 

mis hojas blancas fulgura como la Luna en la noche 

empapado por sus angustiosos reflejos por escribir. 

  

No puedo ahora llenar con el pensamiento un verso 

porque la esencia de mi poema la evade el ensueño, 

es blanco ese papel que ansía emborronarse de vida 

esperando que al romancero no se borre su deducir, 

porque su memoria es apta para afligir sus estrofas 

dejando lo níveo de papel ensimismado con su alma, 

al borrar los signos de mi tinta que aprieta mi mano 

cuando las palabras gimen confinadas en mi mente. 
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Apacigua el albor que irradia el poema de plegarias 

acariciado con el soplo que viene por vivir el sueño, 

como corriente abatida con la ova entre sus piedras 

escribe esa pluma mojada con lágrimas de corazón, 

por escribir un verso de letras que traza este sentir 

con los deleites que reseñaran encantos de ternura, 

mi grito de arte que vive al saber entregar un verso 

cuando le embriaga la avidez de estrofa conmovida. 

  

Autor:

 Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18 de septiembre 2017 

En tiempos de acuario 
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 ¡¡¡ VERSOS DE LA ESTUFA ORTODOXA !!!

  

  

¡¡¡ VERSOS DE LA ESTUFA ORTODOXA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Ayer quise hablar al altísimo en la sombra 

en el Monasterio con tañido de campanas, 

apretado mi cilicio que tortura mis carnes 

con la pobre sangre de monjes con sotana, 

esos ascetas que viven en su soledad viva 

fieles testigos en la oscuridad de su celda. 

  

Ves el fuego creyente ser de sotana negra 

que te calienta en las noches de esos fríos, 

conserva el ardor entre rezos de tu mente 

para que le sosieguen los rezos ortodoxos, 

la estufa quiere hablarme del infierno rojo 

con la meditación como aliado sempiterno. 

  

Enfríate estufa rezando en tiempo sereno 

aunque tirite mi ser de signos de pobreza, 

porque lastima mi oración al ser creyente 

de esos cirios que se agostan en mi celda, 

dejas que mi plegaria valla hacia el limbo 

donde está el Edén que vive de esta pena. 

  

Cuando el sueño asalta lentamente mi ser 

llegan tiempos de dejar peajes de entrega, 

al adorado Señor de los brazos extendidos 

que me fulmine si soy causa de vergüenza, 

con el sólo pensamiento muestro castidad 

que lacra con empeño ese apego al asceta. 

Página 3486/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

  

No puedo despejar esas ansias de ardores 

aunque ese sinció de existir encarnen vida, 

diré el Maestro de pasión, el ser más casto 

que María de Magdala de compañera vivía, 

esa que llevaba en el vientre el santo grial 

 extasiando al Padre Jehová por ser abuelo. 

  

  

 Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

19 septiembre 2017 

  

  

  

 

Página 3487/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ EL SUPREMO ROMANCE DE AMOR !!!

  

  

¡¡¡ EL SUPREMO ROMANCE DE AMOR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

He despertado sabiendo que dejo mi alma en el hogar 

cuando mi ser se apaga entre los giros del vivir diario, 

querer amarse es sensibilizarse con esa alma querida 

desear luz es enlazar tu savia con algo diferente de ti, 

será buscar por deseo ardiente eso que te dará placer 

ligando íntimamente un hombre o una mujer deseada. 

  

Chorreaste tu tendencia de zalemas de intenso placer 

para en la intimidad ser sostén privado de este afecto, 

cuatro paredes llenas de queridos detalles al convivir 

amado lugar donde tu grandeza del sentir es ofertada, 

íntimo oculto donde la pasión rebota entre sus muros 

hilvanando la prosa eterna de ese deseo de nidal feliz. 

  

Sientes al abrir las puertas de ese hogar vivo encanto 

recogiendo con placer esas semillas que has plantado 

cuanto dispendio de los queridos roces de los cuerpos 

deliran en la tenue penumbra de tu maravilloso lecho, 

dejando sutil su agridulce aroma la secreción ansiada 

que subyace en el hálito asignado de la promiscuidad. 

  

Rozando tu sensibilidad en la carne trémula de deseo 

entregados a un ansia sempiterna de zalemas al vivir, 

querer placer entre las delicias por gracias de ternura 

suavizando esta armonía en los cuerpos que se aman, 

fortaleciste el compromiso firmado con espiritualidad 

en el momento que la ley de la calle llame a la puerta. 
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Será llegado entonces el instante de proteger el alma 

con la grandeza filial de la estabilidad del matrimonio, 

compartiendo con la vida vuestra riqueza sentimental 

metidos en los arduos y difíciles recodos por felicidad, 

valorando siempre el caudal que tiene ser una familia 

dejando la avaricia de la seguridad que seca el afecto. 

  

Cuando vuestro santuario viva cimentado sabiamente 

todo ese sentimiento de seguridad protegerá el hogar, 

aunque el compañero se evada no destruirá ese amor 

al ser impregnado con las zalemas de tu amor eterno, 

apreciando su cariño cuando te rozas con las sabanas 

aunque tu aliento siga vacío por las lágrimas vertidas. 

  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

20 septiembre 2017 
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 ¡¡¡ LA FELICIDAD SE MECE EN LA FAMILIA !!!   

  

  

¡¡¡ LA FELICIDAD SE MECE EN LA FAMILIA !!! 

  

***Versos de la Rosa *** 

 

  

Aprendes a codiciar cuando encuentras esa persona perfecta 

porque así se aprende a amar con una exquisitez de humano, 

porque la perfección de cariño jamás la encontraras deseada 

sabiendo que el afecto es el final de vuestra relación de vivir, 

tarde una hora en conocerte pero sólo un día en enamorarme 

aunque me llevase toda una vida el conseguir olvidarme de ti, 

sabiendo que mis hijos son esas ataduras de nuestra felicidad 

porque envuelven los tiempos de afecto durante su presencia. 

  

Si sumo las estrellas del cielo los granos de arena y una rosa 

y mi felicidad en la familia empezaras a saber cuánto te amo, 

si pudiese ser una parte de ti mujer elegiría ser tus lágrimas 

porque cuando lloran los ojos tus lágrimas salen del corazón, 

si fuese el Mar o roca haría subir la marea para besar tu boca 

acariciando mi ternura fascinada de las algas rozando tu piel, 

cuando unos cámbaros o los percebes me enseñan a quererte 

meciendo entre las mareas y el viento mi sentido de felicidad. 

  

Cautivado por esta fidelidad saciada de zalemas de entregas 

que sonroja esas mejillas secándome de amor con tus labios, 

mientras tus movimientos de fidelidad y felicidad os aceptan 

en eterna conmoción de un misticismo feliz por entrega total, 

un día querida esposa dejaras caer una lágrima en el Océano 

y el día que la encuentre sería el instante de dejarte de amar, 

sabiendo que las lágrimas son como perlas que salen a tu luz 
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encendiendo tu deseable afecto con artesanías de tu entrega. 

  

Que mujer y hombre no puede ser querido dentro de su alma 

sólo la barbarie que late en los genes de lo humano lo repele, 

estamos aprendiendo a hacer del amor una costumbre negra 

transformando la serena virtud de la virginidad como norma 

que aliento humano no desearía la entrega del amor perfecto 

viendo en sus cuerpos del hombre y de la mujer esa castidad, 

sin brutal misticismo que la inquisición pone en los humanos 

cohabitando en talamos amorosos sólo para una procreación. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

21 septiembre 2017 
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 ¡¡¡ ROMANCE DE AMOR !!!   

  

  

¡¡¡ ROMANCE DE AMOR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

En esta hermosísima alborada 

obligación de amor he sellado, 

que me trae la quimera amada 

al bello sentimiento de verano, 

en un dulce instante por gozar 

mi preciosa suerte por mirarlo. 

  

Con esa ilusión sigo el camino 

por ilusión al albor y al candor, 

viendo esa hermosura rendida 

de un nido donde vive el amor, 

con el primor que bien se ama 

con esa sed viva de entregarse. 

  

Conserva la candidez amando 

su hálito de mujer enamorada, 

que sabe mantenerse de soñar 

hasta que la boda sea cerrada, 

con la venia al cura y etiqueta 

mantienes tu cama preparada. 

  

Los ropajes de ese casamiento 

tienen los volante de brocados, 

apretado su jubón entrelazado 

luciendo el tipo con su ropajes, 

sublime te sienta estar casada 

al lograr tener lo que tu sabes. 
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El marido enseña ese romance 

con rima amiga de otras letras, 

escondiendo las arras de boda 

que esta plata nunca se pierda, 

como rey dicta la leal promesa 

de separar la vida de su siesta. 

  

En ese tálamo de lucir amores 

desnuda con un cuerpo divino, 

arracimada contra ese esposo 

merece palpitante ser querida, 

al varón le entrega este sentir 

al justo abrigo de los placeres. 

  

La dama bendecida con afecto 

ordena esa casa con gran arte, 

aporta sus apaños y los guisos 

de patatas hervidas y tomates, 

en su casa allí vive este delirio 

que esta vida quiera depararle. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 septiembre de 2017 
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 ¡¡¡ ROMANCE DEL CAMBORIO !!!   

  

  

¡¡¡ ROMANCE DEL CAMBORIO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*************000************ 

  

  

El Camborio con la faja y la cheira de Gitano 

recostado en esa encina reposa de soberano. 

  

*************000************ 

  

Los caracoles se guisan en la perola de hierro 

su guindilla un tomate y pimentón pico negro. 

  

*************000************ 

  

El Camborio y su hambre se juntan en el ejido 

el alumbre de la Luna entre la noche ha salido. 

  

*************000************ 

  

Es el turno que su guiso se cueza al borboteo 

es la gana re pringosa a falta de pan y queso. 

  

*************000************ 

  

El Camborio se avía, cocido, en ollas de papas 

el tiene a la Carmela que guisa sabor de nada. 

  

*************000************ 
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Estallidos de las ascuas avivan calor de fuego 

es tiempo de disfrutar sus papas de carretero. 

  

*************000************ 

  

El Camborio respingoso con sátiras del averno 

 el sabe vivir crueldad de payo de charol negro. 

  

*************000************ 

  

El agua, sal y empaques de cacillo y escárcelo 

se sazona en la salsa al comer pez y cangrejos 

  

*************000************ 

  

El Camborio y su gente se visten de pana viaja 

pidiendo a la Luna sutil la trova por peteneras. 

  

*************000************ 

  

Prepara salsa de arrope en el mortero de leño 

que sale con el sonar de lamentos del silencio. 

  

*************000************ 

  

El Camborio con su cheira y su fajín de Gitano 

 dormitando en su siesta soñaba ser soberano. 

  

*************000************ 

  

Entre la ova del rio se extiende la luz de Luna 

brega la mula soplando al trote de su fortuna. 

  

*************000************ 
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El cazuela de Carmela guisa gazapos de ejido 

asadura de conejos, sin sal, sin grasa, ni vino. 

  

*************000************ 

  

La vida de los Gitanos es su guitarra y su cante 

el cocido y el potaje se comen al tener hambre. 

  

*************000************ 

  

El Camborio con su cara y esa arruga de Gitano 

se cena moje de cardos la yerbabuena y tocino. 

  

*************000************ 

  

El lamento de fandango lo rasguear la guitarra 

su olla de caracoles asado con miel y albahaca. 

  

*************000************ 

  

Camborio el Patriarca dicta pautas a su pueblo 

 hace sentir a Carmela su pasión por ser Gitana. 

  

*************000************ 

  

Encuerda los borceguíes para montar a caballo 

trotando hasta la hora de comer un ajo blanco. 

  

*************000************ 

  

Es la fábula de guisos de Cales y albor de cuna 

es un Patriarca Gitano refugiado entre la Luna. 

  

*************000************ 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23 septiembre 2017
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   ¡¡¡ SENTIMIENTOS DE ANALFABETISMO !!!

  

¡¡¡ SENTIMIENTOS DE ANALFABETISMO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Que tiene de quebrado este versar libre 

brotando de esa pluma por ser humilde, 

he estudiado la cultura sin libros madre 

que dice la ciencia cuando el verso sale, 

un verso tiene soberbia por ser encanto 

poniendo una estrofa lo escribo amando. 

  

Quien tenga su ley de la ternura escrita 

me explique quien puede crear poesías, 

cuando la letra la escribes por ser amor 

sobra un acento la coma sólo es candor, 

cuando un pensamiento logra escribirlo 

deja que tu corazón componga el verso. 

  

Nunca tengas soberbia ni calles tu boca 

sin pregonar ese error de incultos egos, 

alto es escribir lo que sepas sin mesura 

que callarte con silencio de su reproche, 

nunca tengas vergüenza de tu incultura 

pues un verso es sentir la biósfera pura. 

  

Graduado estoy en el colegio de la calle 

soy obrero que rima sufriendo el juzgar, 

de profesores que inventaron las letras 

porque avergüenzas al ciudadano sano, 

como ejemplo analicen ese poema libre 

para poder deshonrar esta trova obrera. 
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He pedido saber y alumbres a esa Luna 

que siempre ha apoyado al que no sabe, 

clavando tintes de primor en el cerebro 

para que escriba lo que ve con armonía, 

sin cavilar entre acentos y otras comas 

que frenaban esa libertad de su poesía. 

  

Dejan que tu mente escriba lo que sepa 

sin escolásticas reglas de titulado regio, 

alienta al Vate que ponga lo que piensa 

y brotara de su corazón amor o tristeza, 

comenzando a preparar el armónico ser 

por ser virgen esta esencia de las letras. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24 septiembre 2017 
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 ¡¡¡ LA DAMA DE LA FLOR !!!

  

  

¡¡¡ LA DAMA DE LA FLOR !!! 

  

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

-----000----- 

  

Cuando vive enamorada 

la dama nunca se sacia, 

llevando viva ese ansia 

sacia ese ardor natural, 

con el amor de su alma. 

  

-----000----- 

  

En los remansos del rio 

al ver el agua tranquila, 

escuchaste esos latidos 

del vicio de tus locuras 

con el amor bendecido. 

  

-----000----- 

  

Tañidos de cuerpo sano 

sístoles de amor eterno, 

cuando mi piel y tu pelo 

se agasajan por querer, 

una zalema de un beso. 

  

-----000----- 
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El candor de sacudidas 

son primicia a tu alma, 

cuando te aprietas a mí 

un ardor frota la llama, 

de una razón de existir. 

  

-----000----- 

  

Entrega al sentimiento 

coito de luz y acentillo, 

que estremece al ardor 

como brasa de brasero, 

entre suspiros de amor. 

  

-----000----- 

  

La noche del beso sano 

ampara nuestra pasión, 

amando entre boca loca 

con besos con su razón, 

entre la Luna y tu ropa. 

  

-----000----- 

  

Corto tiempo del querer 

muchas ganas de soñar, 

cuando acabas de tener 

la propia señal de amor, 

con espasmo del placer. 

  

-----000----- 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25 septiembre 2017 
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 ¡¡¡ SENTIMIENTOS DE NATURALEZA VIVA !!!

  

  

¡¡¡ SENTIMIENTOS DE NATURALEZA VIVA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

***/0*** 

  

Con jardines y mosquetas 

de hortensias floreciendo, 

estas delicias de ensueño 

son aires del sentimiento. 

  

***/0*** 

  

Entre este abrazo sentido 

del cuajado pensamiento, 

sus hortensias de riveras 

brindaban hálito al viento 

  

***/0*** 

  

La espiga con trigo negro 

este agosto es lo primero, 

cuando tiene buen hocino 

para agostos del labriego. 

  

***/0*** 

  

Esta esa tierra esperando 

sin llover aguas del cielo. 

ese fruto que hoy se seca 

lo almacenas en el pecho. 
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***/0*** 

  

Para que hagas tus panes 

con frutos de ejido verde, 

en eras de su abundancia 

cuando la avaricia pierde. 

  

***/0*** 

  

Los copos blancos de frío 

cubren tu tierra de nieve, 

al asombrar con invierno 

el tiempo de los placeres. 

  

***/0*** 

  

Mientras mi savia de vida 

se alegra por verte fuerte, 

un quejido de esta hiedra 

aroma tu aliento al verte. 

  

***/0*** 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26 septiembre de 2017
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 ¡¡¡ VERSOS DE TERNURA !!!

  

  

¡¡¡ VERSOS DE TERNURA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Tu presencia me embelesa 

princesa novia de encanto, 

cada instante de tu tiempo 

deseo verte en mis brazos, 

para entregarte mil besos 

que suelen saber amarnos. 

  

Cuerpo de bella esmeralda 

con las yemas de la mano, 

tiritando de ese embargo, 

que te costará un suspiro, 

cuando sepamos amarnos 

 al pregonar su espejismo. 

  

Un suspirar de tu entrega 

resplandeciendo de amor, 

entrevelas esa esperanza 

 que entrega este corazón, 

exigiendo un matrimonio 

 con esperanzas de ardor. 

  

Tu alma llena tu encantos 

 como reina de este hogar, 

de amor que nació del ser 

 andando a gatas ese niño, 

 obras de encanto y placer 

  con presencias del cariño. 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

27 septiembre 2017 
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 ¡¡¡ PENSAMIENTOS !!!

  

  

¡¡¡ PENSAMIENTOS !!! 

  

o***/O***o 

   

*** Versos de la Rosa *** 

  

o***/O***o  

  

En el arroyo ligero  

he visto verdear la ova  

y la juncia engreída,  

creando naturaleza  

que brota de la ilusión  

que recreaba la vida. 

  

o***/O***o  

  

Sabemos comprender  

el sentir del cariño 

de un hermano,  

sabemos ofrecer  

nuestra felicidad  

al ser de la familia. 

  

 o***/O***o  

  

Cuanto tiempo dejo 

 ocioso viendo el agua 

pasar por el cauce, 

la ova crece igual  

que esté o me haya ido  
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lejos del arroyo. 

  

o***/O***o  

  

La ética del tiempo 

 limita las tareas  

humanas de vivir,  

con ira rabiosa  

en los ojos de ranas  

y sapos del río. 

  

 o***/O***o  

  

Si bien el sol de estío 

 deja su alumbre  

sobre la Tierra,  

 su ardor sí avivara  

con fuego mi ser  

 espiritual. 

  

o***/O***o 

   

Los peces ven atónitos 

 las formas ridículas  

del ser humano,  

cuando la vida se nutre 

 de la ova que sale  

en la rivera. 

  

 o***/O***o  

  

Viendo que existo  

siento mi sentir  

avivar mí deleite,  

siento que lo natural  

me lleva ahora  
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a vivir el amor. 

  

o***/O***o  

  

Vivo en la ruta dudosa 

de valuar las grafías  

que hoy escribo, 

mientras dejo en silencio  

una estrofa agraciada  

con la sabiduría. 

  

o***/O***o  

  

Esta letra que se une  

a las otras entre la rimas  

saciadas del escaldo, 

cuando rasgueo la pluma  

con la tinta negra  

en el folio blanco. 

  

 o***/O***o  

  

Cuando el sin saber  

de la noche tapa mí ser  

de ganas de rimar,  

será cuando se viste  

mí letra y mí verso  

con el sueño del poeta. 

  

 o***/O***o 

  

Ahora encadeno letras,  

lo escribo, sin pensar, 

soy poeta autodidacta, 

con vicio de prosa  

con el canto de la letra  
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que sacia la escritura. 

  

o***/O***o 

   

Sabe el aura si rasgueo  

con tierna destreza  

tu amado verso,  

cuando quieres ser  

el Bardo que halla  

un poema en el amor. 

  

o***/O***o  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

28 septiembre 2017 

? 
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 ¡¡¡ EL AGUA ES LA ESPERANZA !!!

  

  

¡¡¡ EL AGUA ES LA ESPERANZA !!! 

  

Un arado los bieldos y enrejados 

son erarios de antes en la tierra, 

no valen si no se riega mi campo 

adelanta esa espiga que florezca, 

empapada del agua de las nubes 

vigorizan su anhelo que ya riega. 

  

El trotar de mí jumento fatigoso 

me guía entre caminos de tierra, 

piedras que arañan sus pezuñas 

campanillas que tañe su aliento, 

con el asno de ley y con sosiego 

he tornado a esa era a recogerlo. 

  

Un campo me ha dado la mañana 

con su grano de trigo raspinegro, 

hoy cosecho esta harina deseada 

porque el labrador vive su credo, 

con agua de esta vida campesina 

hoy riego la tierra de mis sueños. 

  

Sus terrones de verde sequeroso 

entrelazados al Sol y con acierto, 

aguardan ese diluvio que da vida 

en campos del pan y de consuelo, 

en mi tierra de gracias recogidas 

sin sed del ganado y con granero. 

  

Autor: 
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Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

29 septiembre 2017 
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 ¡¡¡ DEL CUERO Y DEL ARTE BROTAN MIS LIBROS !!!   

  

  

¡¡¡ DEL CUERO Y DEL ARTE BROTAN MIS LIBROS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

La palabra es un don melodioso 

que dice o plasma tus quimeras, 

acopiando venturas y entuertos 

abrumado de esta piel de oveja, 

de frases que viven encantadas 

de retórica al grabar sus letras. 

  

Al iniciar el grabado de su hoja 

ese texto colma en desaciertos, 

de frases de vida de lo humano 

que relata sobre cuero incierto, 

pirograbando letras al mañana 

en la piel de animales muertos. 

  

Me hechiza poder leer un texto 

con grácil fábula entusiasmada, 

relatando la vida de otra gente 

por capítulos frases y palabras, 

rehaciendo el amor al desamor 

soldando afición y otra patraña. 

  

Me place trazar algo al amargo 

en historias que salen al ardor, 

contando la leyenda de la vida 

al cuero que anuncia ese vigor, 

cuando las palabras tocan vida 

con suspiros de la piel grabada. 
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He dejado la pluma y el tintero 

en la mesa donde vele su idilio, 

por qué nada disturbe el crear 

de secretos que surgen al oído, 

armando mis libros incunables 

con pieles que sitúan el delirio. 

  

Estoy embelesado de secretos 

sabiendo que su arte es vacío, 

queriendo crear otra obra viva 

con letras que sepan el camino, 

para dejarle una letra grabada 

en pieles de cuero adormecido. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

30 de septiembre 2017 
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 ¡¡¡ HE SALIDO DE TU VIENTRE MADRE !!!   

  

  

  

¡¡¡ HE SALIDO DE TU VIENTRE MADRE !!! 

  

(Reposición mejorada) 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

El primer día de esta vida 

me oriento con vivacidad, 

hasta ese útero de esposa 

que te desea como madre, 

en su placenta te agarras 

para comer de esa madre. 

  

¡¡¡ PRIMER MES !!! 

  

Continuo los treinta días 

con estrenos de formato, 

crece la forma de cuerpo 

por los dedos de la mano, 

con forma de mi armazón 

de esos genes soberanos. 

  

¡¡¡ SEGUNDO MES !!! 

  

Dos meses del abultado 

que crece por cobijarse, 

la familia está contenta 

al bebe que allí se hace, 

en el seno de esa madre 

que vive para esperarle. 
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¡¡¡ TERCER MES !!! 

  

Tres meses al engendrar 

 esa la preñez al embrión, 

su bulto quiere anotarse 

importante es su pasión, 

que late dentro la madre 

que le quiere con primor. 

  

¡¡¡ CUARTO MES !!! 

  

El cuarto mes ha llegado 

al regazo de esa esposa, 

que siente sus pataditas 

con latidos de un sueño, 

que come en la placenta 

el hijo de amor de serlo. 

  

¡¡¡  QUINTO MES !!! 

  

El quinto ahora se nota 

con abultados sentidos, 

su pelo le crece al niño 

con acritud del sentirlo, 

entre comida y su cena 

la madre nota el encelo. 

  

¡¡¡ SEXTO MES !!! 

  

El sexto me ha llegado 

al nidal de esta familia, 

su padre ha escuchado 

los latidos de una vida, 

con un niño ya formado 

que ansía nacer un día. 
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¡¡¡ SÉPTIMO MES !!! 

  

Siete meses en su seno 

 de esa madre sufridora, 

entre patadas y el pelo 

 al estómago transmuta, 

la simiente de ese hijo 

 que sale a la vida solo. 

  

¡¡¡ OCTAVO MES !!! 

  

Ocho meses de quimera 

se pone sobre la madre, 

que goza de esa pasión 

al ser mujer y la madre, 

cuando saca su cosecha 

 de esa semilla de padre. 

  

¡¡¡ NOVENO MES !!! 

  

Nueve meses esperando 

 ha llegado el hijo que es, 

 de fuertes ganas de vida 

  del barón de este querer, 

  con ansia se te esperaba 

  ser la madre de un bebe. 

  

¡¡¡ MADRE !!! 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

30 septiembre 2017 
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 ¡¡¡ ROMANCE DE LA ESCALERA !!!   

  

  

¡¡¡ ROMANCE DE LA ESCALERA !!! 

  

****** 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

****** 

  

Trepar el largo penar es abrumar a tu mente 

es pisar los peldaños algo diferente al saber, 

encontrándote a humanos que son desánimo 

sabiamente remontada esa escalera solitaria. 

  

****** 

  

Puedes saber mi día si es cierto cuanto sabes 

átame dentro esta caja una trenza de tu pelo, 

la escalera sinuosa camina hacia ese silencio 

allí se acaba el ser del sollozo de los muertos. 

  

****** 

  

Si trepas derecho arriba lo subirás en respeto 

cuando esa humanidad a vivido en este suelo, 

está ondeando mí pena, está silente mí sueño 

su delicia de tu cara me dejas como recuerdo. 

  

****** 

  

 Dejando ese silente albor de la recta escalera 

que se aloja en el querer humano del corazón, 
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cuanto recuerdo ese venerado pasó por subir 

delirando la tenue penumbra de su eternidad. 

  

****** 

  

Anidando en tiempos de soberbia prepotente 

suaviza el alma en la obligatoriedad de morir, 

sabiendo su compromiso de la majestuosidad 

cuando este alma humana suba esta escalera. 

  

****** 

  

Retorcida escala llena de ensortijadas sendas 

ese subir al lugar donde el recuerdo se queda, 

esos pasos donde el recuerdo sube en cadena 

preparando un juicio que a todo difunto llega. 

  

****** 

  

Compartiendo con su gente poder resucitarse 

sumido entre mensajes preciados de placidez. 

será llegado entonces su momento de volver 

cuando esa alma torne a la vida reencarnado. 

  

****** 

  

Cuando una familia es cimentada sabiamente 

ese recuerdo de cariño protegerán sus muros, 

aunque falte dinero jamás se destruirá esta fe 

para sostener siempre ese pasajero bienestar. 

  

****** 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 
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2 de octubre año 2017 
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 ¡¡¡ ROMANCE DE BOCAS SECAS !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE DE BOCAS SECAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Que se vallan lo blancos madre, para quedarnos con África 

esa tierra tan hermosa donde nacieron los hombres sabios, 

donde la naturaleza amiga colmaba con su verdor esa vida 

 sembraremos con selvas verdes la pobreza que han dejado, 

dejando que esos mundos naturales nos den vida de nuevo 

aunque tenga que retornar a vivir como el primate original. 

 {[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]} 

  

  

 Nos esclavizaron con crueldad todos las negreros europeos 

 dejaron por toda esa África solamente muerte y desolación, 

 sabiendo que las piedras de esta Tierra no se pueden comer 

 acaso no somos obras del Creador de esa humanidad divina, 

a ese negro los trata cruelmente vuestro Jehová sin caridad 

acaso no estamos creados por el mismo Dios de los blancos. 

  

{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]} 

  

Hay tanta hambre que tendremos que comer nuestra carne 

  porque este humano hace lo que sea preciso por sobrevivir, 

despreciando la podrida y miserable caridad de las iglesias 

 esa humana apariencia de los céntimos para cerrar la boca, 

no pedimos caridad, queremos sembrar lo que necesitamos 

 para regarlos con el agua que empapa mis lágrimas negras. 

  

{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]} 
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No es tiempo para lamentos hay que reparar la maldición 

llevando a las puertas de Europa toda su miseria africana, 

para que vean en la propia carne la venganza del africano 

 aunque sea esqueleto viviente desprecio ese latifundismo, 

siento tan cerca a mi muerte nuestra hermana de siempre 

no queremos alimentarnos más con limosnas del Vaticano. 

  

{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]} 

  

África se apaga lentamente con la crueldad de los blancos 

los bestias que se nutren de la madera el oro y diamantes, 

dejan sólo miseria en el suelo donde nació esa humanidad 

reyes poderosos de feudos con desdicha viciada y podrida, 

se llevan nuestros recursos esclavizan a las tribus nativas 

confesando las negras almas en la Iglesia de las hogueras. 

  

{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]}{[]} 

  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

3 de octubre de 2017 
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 ¡¡¡ LA GITANA QUE HABLA CON EL VIENTO !!!   

  

  

  

¡¡¡ LA GITANA QUE HABLA CON EL VIENTO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Porque las gitanas tienen su piel del color canela 

con su pellejo arrugado curtida con mil hogueras, 

a mí no me importaría tener que ponerme greñas 

 ni teñirnos con los tiempos de esta ceniza canela. 

  

Cuando le pregunta el viento la Gitana le contesta 

el color que tu preguntas será el color de la tierra, 

de lugares de acampadas por senderos de tristeza 

 son su señal que nos plasma mi madre naturaleza. 

  

El tono de libertades concebir de almas sin tierras 

 estando ahora buscando un sentir que jamás llega. 

 no conocemos fronteras con Naciones ni la guerra 

 de día por los senderos la noche con las hogueras. 

  

Viajando frente al destino que gira con la carreta 

 soldando mil utopías con nuestra sangre agarena, 

forjadas tan sabiamente las gitanas con la hierba 

 entre lindos churumbeles revuelta de casta añeja. 

  

la patria es todo el mundo la casa mía es la Tierra 

 qué más podemos querer que tener esa exigencia, 

los payos no conocéis sus misterios de esa ciencia 

poniendo puertas al campo arrancáis sólo miseria. 

  

Agresiones entre pueblos defensas de su bandera 
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con odios acumulados con la sangre a torrenteras, 

nosotras en vez de odiar soñamos la noche eterna 

en claras noches de Luna la vida nuestra se alegra. 

  

Con sus ascuas entonando unas farrucas sin cena 

seguiriyas de fandangos, verdiales por peteneras, 

que más debemos oír cuando el comer nos aprieta 

el viento que la escuchaba estremece su cadencia. 

  

Entre brasa de las llamas, en alumbres de candelas 

se refleja viva un hambre, de las gitanas que velan, 

colmadas por los cantares repletas de hambre seca 

aletargada su hambruna con ganas de lo que fuera. 

  

Envueltas entre la manta se adormece esa ceguera 

cuando  la Luna entre juncos pinta la tierra de seda, 

revueltas por ese ingenio de troníos de esa escuela 

el carácter de Gitana es tener hombres de esencias. 

  

Cuando caminan las mulas lloran las jaras y adelfas 

 cuando la hembra Gitana lo empapa de la sapiencia, 

 con revoleras de encanto brotando de bocas negras 

 la noche de la Gitana se entrega al amor de escuela.  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

4 de octubre de 2017 
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 ¡¡¡ AL DIRECTOR DE POEMAS DEL ALMA !!!

  

  

¡¡¡ AL DIRECTOR DE POEMAS DEL ALMA !!! 

  

*** Don Julián Yanover *** 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Me cuesta ponerle letras a estos Poemas del Alma 

cuando el que dirige todo es el hombre de palabra, 

acompañado por todos los que respetan la entraña  

donde versan los poetas que riman con viva gracia, 

yo soy viejo por mis años pero joven en mi entraña  

 por eso sigo escribiendo estrofas que así se llaman. 

  

Fatigas tengan mis artes si no escribo una palabra 

acompañada del pueblo que sabe decirle a su alma, 

 para empapar las cuartillas con su rima desglosada 

 por vocablos rimbombantes escritos con sana gana, 

así se empapa la pluma con ceremonias de argento 

 son los vapores de tinta que escribe su sentimiento. 

  

Homenaje a Don Julían donde este dueño me activa 

 será porque así le llaman Poemas de Alma y de vida, 

hay que recordar a rapsodas que ya volaron al Cielo 

acompañados de estrofas que su delicia escribieron, 

 en mis tiempos de otra rima he descrito esa palabra 

 porque ese poema merece colmarle de tinta y ansia. 

  

Poemas del Alma entregas Buenos Aires con el alma 

entre los tangos que gozan el sentir de gente  brava, 

espero que la Argentina sepa encantar mis palabras 

 con el vicio de mis versos que se unan con mi gracia,  
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para enseñar el camino al desnudar Poemas de Alma  

con amigos escribiendo los versos de esa esperanza. 

  

  

Gracias al gran director riman sus Poemas del Alma 

 dejaste que tus poetas se empapen de tus entrañas, 

 ayer parece que riman, mañana no quiero entrarlas  

 al hipnotizar esa estrofa con la espera de esa parca,  

escribo ahora los suspiros de la brisa que lo plasma 

me siento reconfortado siendo de Poemas del Alma. 

  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

28 de diciembre 2017 
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 ¡¡¡ JEHOVÁ LLORA POR LA HUMANIDAD !!!

  

  

¡¡¡ JEHOVÁ LLORA POR LA HUMANIDAD !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

He visto llorar angustiado al poderoso Dios 

 el poder que ha creado al hombre del barro, 

personalmente el nunca castiga un pecador  

 aunque derrame la sangre de otro hermano, 

homínido que sabe matar después del Edén 

 manchaste de sangre la tierra que te cobija. 

  

Es tiempo para rogar el amparo del Creador 

 ahora que ese sobrante de humanos satura, 

como una epidemia que sustentase la peste 

 el humano se hace vulnerable al mangoneo, 

dejando al albedrio de crápulas ese destino 

que extralimitase la protección del hombre. 

  

Nada limpio queda en nuestra genética hoy 

 porque lo enfático lo perdió por promiscuar, 

dejando esa eternidad en las manos del mal 

 laborando fuera del Edén sudando el yantar, 

 acrecentaste el rencor ambicioso de mala fe 

  sigue ignorando el hombre esa misericordia. 

  

Sangre han vertido las guerras del humano 

 sembrando la Tierra con personas podridas, 

haciéndose laborioso perdonar su crueldad 

 su falta de misericordia ha sido su bandera, 

al crear el humano su propio castigo carnal 

 Jehová gime afligido esta orgía de salvajes. 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

6 de octubre del 2017 
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 ¡¡¡ ROMANCE SARRACENO  !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE SARRACENO  !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

De ejido parte la mora, 

de Jaen la bien nacida. 

  

Íbase hacía urbe grande, 

do madre y padre tenía. 

  

Sabido lleva el sendero, 

no errada lleva la vida. 

  

Arrimase a un viejo roble, 

por esperar compañía. 

  

Vio llegar a un caballero, 

que a esa Villa lleva guía. 

  

La mora desque lo vido, 

désta suerte le decía. 

  

Si le place al caballero, 

me lleve en su compañía. 

  

Pláceme, dijo a la mora 

pláceme, dijo, por vida. 

  

Apeóse el figlio de algo, 

para hacelle cortesía. 
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Alzó la mora en la grupa, 

aproximada a su silla. 

  

En el medio del sendero, 

con pasión la requería. 

  

La mora desque le oyera, 

díjole con su osadía. 

  

Tate calmo caballero, 

no fagaís tal villanía. 

  

Soy la hija de moriscos, 

con muy ardua maladía 

  

El homo que me tocase, 

enfermo se tornaría. 

  

Aterrado el hijo de algo, 

soflamas no respondía. 

  

A las puertas de Jaen, 

la mora ya sonreía. 

  

¿De qué reís mí señora, 

de qué reís mora mía?. 

  

Me rio del hijo de algo 

y de su gran cobardía. 

  

¡Tener la mora a la grupa, 

y acatarla en cortesías!- 

  

¡Con ira el filio de algo, 

estas palabras decía!. 
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¡Retornemos a la senda, 

que la labor me fascina!. 

  

La mora muy contenida, 

le afirmó que no volvía. 

  

Ni nadie aunque tornase, 

a este cuerpo palparía. 

  

Soy Figlia de un platero, 

y extrema en orfebrería. 

  

El varón que me tocase, 

mil puñaladas tendría. 

  

La morisca virgen sigue, 

hasta que llegue su día. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés. 

El Hombre de la Rosa 

07 de octubre de 2017
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 ¡¡¡ COPLAS PARA CAMARÓN !!!

  

  

  

¡¡¡ COPLAS PARA CAMARÓN !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cantando con su guitarra 

compuso ese cante viejo, 

de tarantos por verdiales 

por flamenco el Camarón. 

  

Canasta de añeja mimbre 

con ropa de fajas sueltas, 

son los bienes y sustento 

de ese Gitano de esencia. 

  

Soleares, tientos, coplas 

en el tablao de la cueva, 

con repiques de tacones 

y palmas con mano seca. 

  

Sale el grito de garganta 

cuando canta peteneras, 

entonando hacia su luna 

su cante de arruga seca. 

  

Vive Camarón cantando 

en la casa del flamenco, 

con las gitanas bailando 

entre volteos del viento. 

  

La humedad de la canela 
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se viste de yerba y luna, 

como si fuese un Gitano 

su cantar de esa locura. 

  

Yerbabuena, jara y paja 

los efluvios de su cante, 

que saca savia de tango 

entre ese cante grande. 

  

Camarón tenia elegancia 

de ser Gitano entendido, 

con valores de esta raza 

que canta sus desatinos. 

  

Cantes de luna flamenca 

encauza bien su quejido, 

cuando entona Camarón 

llorando baña el camino. 

  

Gitano con ser flamenco 

 emperador de sus gritos, 

con soleares de entrega 

 Camarón se ha dormido. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

8 de octubre del 2017 
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 ¡¡¡ ROMANCE DE CÓRDOBA A GAHETE ¡¡¡   

  

  

¡¡¡ ROMANCE DE CÓRDOBA A GAHETE ¡¡¡ 

  

*** Versos de la Rosa*** 

  

Gahete que es una Villa, 

de esa serrana comarca. 

  

Sotomayor es un Conde, 

sobre esa tierra ganada. 

  

 La que crearon los moros, 

 con torres de una atalaya. 

  

La que gano con espada, 

Sebastián de Belalcázar. 

  

El Monasterio de monjes, 

con la torre más gallarda. 

  

Emporio de una riqueza, 

de Zúñiga y de su Patria. 

  

Que en su seno se dormía, 

en la paz de sus murallas. 

  

Llega con nubes de polvo, 

dejando trás nube blanca. 

  

Que las fuentes del pilar, 

a esa vista borra y tapa. 
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Un jinete con mensajes, 

monta una preciosa jaca. 

  

  

Cuyo hijar la espuela raja,  

y a quien da el látigo alas. 

  

Su rostro como de ocre,  

sus ojos como de brasa. 

  

  

Demuestra el mensajero  

de peligros y desgracias. 

  

En tan corto tiempo trae, 

letras de tal importancia. 

  

Temores tan clamorosos, 

son las terribles palabras. 

  

En Gahete todo se altera,  

en su castillo hay alarma. 

  

Y este tranquilo Gahete 

el parte en rayo cambia. 

  

  

Alarma y clamor avivan 

esa antes sensata casa. 

  

Agitan al pueblo entero,  

 entre las calles y plazas. 

  

Plebeyos nobles y ediles 

juntan a gente de armas. 
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El zapatero y pastores  

boticarios y las damas. 

  

Saca las artes de guerra,  

donde sólo sirven armas. 

  

No tienen ya otro interés, 

ya no hay lios en la casa. 

  

Ya sólo queda un deseo,  

el grito de su venganza. 

  

Mesón y la vieja Iglesia, 

herrero y humilde casa. 

  

Se torna alma de hierro,  

donde sólo viven armas. 

  

En el castillo del pueblo, 

donde se alista la masa. 

  

Ganchos, estevas y cirios,  

hierros, báculos y varas. 

  

Se vuelven con la aguja, 

para herir como espada. 

  

En guerras todo termina, 

de ese rezo sin plegaria. 

  

En la lucha se concluyen,  

con arma duras palabras. 

  

  

Vamos a matar los moros, 

proclama su fiera audacia. 
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Una gleba de muchachos, 

Con sus espadas de caña. 

  

Vamos a matar mil moros, 

dice el anciano en la plaza. 

  

Con la cachava en la mano, 

con el siglo a las espaldas. 

  

Vamos a sangrar al moro, 

grita un joven en su jaca. 

  

Dando giros con la potra, 

blandiendo la vieja lanza. 

  

De la torre de su Iglesia, 

la escandalosa campana. 

  

Con son del eterno bronce,  

cuyo son seis leguas anda. 

  

 Que a la tronada silencía, 

y al relámpago acobarda. 

  

  

Hay que poner lo sagrado 

 a guerra convocar llaman. 

  

De esta tierra Córdobesa,  

a Gahete que es Serrana. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés. 

El Hombre de la Rosa 

9 de octubre del 2017 
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 ¡¡¡ EL ROMANCE DEL MISERABLE !!!

  

¡¡¡ EL ROMANCE DEL MISERABLE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Siempre es mejor cautivar a Dios que un hombre 

porque el creador del hombre no te critica jamás, 

Dios nunca se involucra en las cábalas múndanas 

siempre se esconde entre su divina inmortalidad. 

  

Dejando que asome la bestia que tiene el hombre 

después de descargarse el semen divino en Edén, 

jamás consiguió el humano ser misericordia pura 

sólo a creado guerras y envidias para esa estirpe. 

  

Aunque su maldad viaje en sus lujosas limusinas 

lo pútrido de esta esencia siempre viajará con él, 

bañando con barbarie social ese casto que queda 

cuando este contaminado con peste embrutecida. 

  

Formará parte de una elite que roba al ciudadano 

teniendo este espíritu correoso por tanta villanía, 

sin separar a sus madres con criaturas inocentes 

vierte sin flaqueza la sangre de sus propios hijos. 

  

Quien padece cuando un alma muere de hambre 

nadie se conmueve cuando la distancia es olvido, 

alguien deshojado de modernas artes podrá verlo 

para compadecerse en solitario de esa hambruna. 

  

Los demás seguirán siendo parte de ese problema 

hasta que su escasez de dinero llame a su puerta, 

ahora maldecirá el día que marchó la solidaridad 
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 dejaste con su miseria sus lágrimas de penitencia. 

  

Cuando mueren tiene asegurado un gran funeral 

ninguna religión le castigará a su infierno eterno, 

sólo ese Dios que todo lo sabe y a todos examina 

evita que la podredura humana entre en Nirvana. 

  

Deja a los Nefelines que separen la paja del trigo 

arrojando a la peste humana al Tártaro de ardor, 

sin comprender que los pobres sufren ese castigo 

 rogándole que intervenga y sane nuestro planeta. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

10 de octubre de 2017 
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 ¡¡¡ ROMANCE DE SANGRE Y LUNA !!!   

  

¡¡¡ ROMANCE DE SANGRE Y LUNA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

OOO**********OOO**********OOO 

  

He visto su sangre roja entre la brasa llorando 

 pusiste la luz de Luna a los gitanos sangrando, 

que luto tiene lo libre que consume lo sagrado 

cuando el ser de la vida flagela solo la muerte, 

las jaras y las adelfas tiñen las flores de verde 

el Camborio y su hijo son la casa de esa suerte, 

esperan al verde negro que arrasará a su gente 

 cuando la vida Gitana saca el coraje que muere. 

  

OOO**********OOO**********OOO 

  

Alumbres de luz de Luna ayúdales en la suerte 

para que estos Gitanos eviten sable de muerte, 

aterrada esta la noche por el trote de alazanes 

esa muerte acharolada se torna de saya verde, 

hoy despierta su zumaya llorando bajo la Luna 

está apagada la lumbre bajo la ceniza obscura, 

la libertad se revienta sólo le queda el lamento 

el soplo de hierbabuena aromada de ese credo. 

  

OOO**********OOO**********OOO 

  

Aunque no viva Camborio su ley la tiñe la Luna 

avergonzada de pena se oculta tras la negrura, 

esa estrella de los cielos iluminaba sus tumbas 

acompañando al Camborio en esta Gitana vida. 
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salvaje viene la muerte al tajar con sable carne 

la muerte de padre e hijo tiñe de rojo la suerte, 

emociones libertarias segadas con sable negro 

calaveras a caballos cortan la carne del pueblo. 

  

OOO**********OOO**********OOO 

  

Ya no respira Camborio la libertad de su senda 

ejecutado a sablazos sigue gimiendo la hierba, 

sazonada con su sangre le dice a su Luna llena 

que esa luz de Patriarca la tapa la yerbabuena, 

cuando un trigal raspinegro alimente al Gitano 

será llegado el momento de la libertad de algo, 

muchos años de sangre teñida de las cegueras 

empañan las libertades de Gitanos de la Tierra. 

  

OOO**********OOO**********OOO 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

11 de octubre de 2017 
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 ¡¡¡ ROMANCE PARA UN JUGLAR !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE PARA UN JUGLAR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Hoy mis queridos poetas 

descúbranse de su alma, 

desnúdense de su lastre 

y acábense ya esa grafía. 

  

Pónganlo con letra viva 

o con fuego de palabras, 

y vuelvan otras estrofas 

a quien escriba sin nada. 

  

Que intenta este poema 

ver rimar a la muchacha, 

esta espléndida poetisa 

que ahora sabe rimarlas. 

  

Un soneto y otros ripios 

son de letra más galana, 

ver a quien recita versos 

por conocer a una dama. 

  

El señor de mil poemas 

saber sí quiere rimarlas, 

entre trovas de sonetos 

un beso pide a su dama. 

  

Si dicen que los recitan 

sólo corean sus grafías, 
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al nombre de su poesía 

se viste de perla blanca. 

  

Estando unos rapsodas, 

tejiendo rimas de nácar, 

y al ser el soplo de letra 

dejan de rimar palabras. 

  

Crear los versos diarios, 

es rimar las esperanzas, 

con albor de flor de letra 

cuando su rima se cansa. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

12 de octubre de 2017 
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 ¡¡¡ DONDE DORMITA LA PIEDAD !!!

  

¡¡¡ DONDE DORMITA LA PIEDAD !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Me acusan de que escribo de penas y desgracias 

cuando todos los humanos silencian su matanza, 

nadie sabe de los niños y madres que se ahogan 

cuando en el Mediterráneo se deja su esperanza, 

que culpa tienen esas pobres criaturas humanas 

que se ahogan en el Mar huyendo con sus almas. 

  

Como pueden tener las Naciones el alma muerta 

vetando un atisbo de compasión a negras almas, 

muchos desean que silencie la compasiva pluma 

dejando lo inhumano de sus suertes silenciadas, 

sin que nadie se preocupe de sus humanas vidas 

se apiñan bebiendo vino ofuscando la esperanza. 

  

Hipan llorando los ataúdes de agua del hermano 

mientras sus peces más humanos lo acompañan, 

hoy se empapan de lágrimas las sensibles letras 

por qué no se ve tan sereno el horizonte al agua, 

pero tener por cierto que no sosegare esa pluma 

hasta que mi muerte te trasiegue otras soflamas. 

  

Ningún trozo de esos cuerpos desperdicia el Mar 

porque todavía sirve de alimento esta desgracia, 

cuando un gigantesco Mero que gime compasivo 

viendo que la Mar sube por los miles de lágrimas, 

dice al Mediterráneo que traga su carne africana 

que sólo es pobreza y desdicha que ese Mar lava. 
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Mientras la opulenta soberbia de esta vil Europa 

dilapida la mitad de su tesoro en fabricar armas, 

para que se destrocen las familias de los negros 

mandan sin remedio a los hijos a cruzar el agua, 

chorreando tanta miseria que traen de su guerra 

sobre un grandioso cementerio de azulada agua. 

  

Tengo secas mis lágrimas, la compasión se aleja 

retorcida entre miasma de pútrida ley de mierda, 

donde oculta su misericordia la Iglesia de Cristo 

cuando Europa detiene hoy su auxilio de guerra, 

disparando a sus hermanos que salvan las vidas 

embarcados en navíos repletos de almas negras. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

13 de octubre de 2017 
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 ¡¡¡ ROMANCE DE CAMA Y CUNA !!!   

  

  

¡¡¡ ROMANCE DE CAMA Y CUNA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

00**00**00**00**000**00**00**00**00 

  

El ensueño de unas nupcias con el vestido de novia 

reside dentro ese aliento con su querer sin demora, 

su sentido de quimeras lo acuna su amor que sobra 

a mi lado está el hombre que esa pubertad le sobra. 

  

00**00**00**00**000**00**00**00**00 

  

Hermosas mantelerías han bordado almas solteras 

han trabajado el ensueño con brotes de primavera, 

son mujeres más bragadas que sepa tener la tierra 

cuando en los primeros meses el cariño no se seca. 

  

00**00**00**00**000**00**00**00**00 

  

Sensación de mancebía se escapa por las esquinas 

vive la Luna esperando tu sentimiento de entregas, 

amando con confesiones del ardor de noche prieta 

 de agasajar con un beso al hombre que te doblega. 

  

00**00**00**00**000**00**00**00**00 

  

Fluctuando entre la vida embrujas tu amor dorado 

anhelando que la dama debe entregarse al amado, 

sublimando nuestra noche con floridas atenciones 

esa pasión que ahora entregas tu cariño la supone. 
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00**00**00**00**000**00**00**00**00 

  

La casada que se espose vive obediente en familia 

su harmonía se acomoda con costumbre de vivirla, 

nunca sientas empalago de besar sus labios lindos 

para mantener trabado cariños de entrega y dicha. 

  

00**00**00**00**000**00**00**00**00 

  

Cuando me rozan tus años con el valor de la dicha 

este albedrío de entrega lo traslado hacia los hijos, 

para que recuerden actos que este vivir ha sentido 

recuerda ese ajuar de novia del lindo goce sentido. 

  

00**00**00**00**000**00**00**00**00 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 de octubre de 2017 
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 ¡¡¡ ROMANCE DE SECAS LÁGRIMAS !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE DE SECAS LÁGRIMAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

La reserva de agua se ha secado 

volatilizada al Sol de seca flama, 

secas la espigas del dorado trigo 

agostas su despensa de esa casa. 

  

Cuando ese pan pierde el destino 

es tiempo de pedir gotas al agua, 

a este Dios que de barro nos hizo 

por qué riegue algo tu desgracia. 

  

Tus mejores semillas se laboran 

en ejido sembrado con esfuerzo, 

pero el furor del sol y del abono 

calcinaba ese ardiente esfuerzo. 

  

Escrutando la espiga engranada 

en el campo con férreo esfuerzo, 

descubrí al labrador allí llorando 

viendo el trigal seco de su feudo. 

  

Cuando el agricultor lo descubría 

que produce el Sol para un trigal, 

que devasta la harina en el estío 

por secarse sin llover ese bregar. 

  

Continuo arándo vanas cosechas 

con clima seco que hoy gozamos, 
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su vieja tierra reseca de ruindad 

no inhibe del sudor al hortelano. 

  

Hoy es la furia polar es causante 

del alza del precio en esa harina, 

tu semilla y el brote se congelan 

dejando perpleja nuestras vidas. 

  

Cuando el clima vacíe la alacena 

verás caer ese agua en desatino, 

sin dejar esperanza a esta tierra 

al irse la biósfera a otro destino. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

15 de octubre de 2017 
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 ¡¡¡ BALADA REPUBLICANA !!!

  

  

¡¡¡ BALADA REPUBLICANA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Vivir humillado 

da pena existir, 

vivir dictaduras 

es mejor morir. 

  

Mueres libertad 

en lucha tan vil, 

la sangre rojiza 

siente ese sufrir. 

  

No dejes tu vida 

en yugos servir, 

al ser el esclavo 

penoso es vivir. 

  

Sudor resalado 

brota por sufrir, 

odio a la guerra 

con saña tan vil. 

  

Argolla de hierro 

cierra ese sufrir, 

afrenta tan dura 

duro es mi vivir. 

  

Dios y la justicia 

dejan de existir, 
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adiós dulce casa 

la España es así. 

  

Sollozo mi llanto 

brota por sentir, 

al ser derrotado 

me siento morir. 

  

Rehílan disparos 

con saña y fusil, 

que tala la savia 

de un libre vivir. 

  

La saña fascista 

rompe mí existir, 

mi ser libertario 

que llora al vivir. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

16 de octubre de 2017 
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 ¡¡¡ ROMANCE DEL VIEJO TROVADOR !!!

  

¡¡¡ ROMANCE DEL VIEJO TROVADOR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Gozando al escribir tanta poesía 

empuña en la mano savia pluma, 

en el seco folio solitario y blanco 

una soflama al encanto disponía. 

  

Sin nombre ni elogio el rapsoda 

ese arte del versar galardonaba, 

con su pluma describe sus leyes 

que su escritura si sabe ganarla. 

  

Con savias de la vasta erudición 

que en versar esta sed enciende, 

cuando diseña su rima del Norte 

ahora el verso su boato alumbra. 

  

Esa gloria de poeta es cosa vana 

como el poema al saber humano, 

traza el verso máximo y sublime 

aromada esta poesía se soflama. 

  

Por recoger el pan no mí poesía 

se autoriza la rima al que recita, 

sólo su hambre crea las estrofas 

de néctar del poema que palpita. 

  

Hoy rociada de halago la poesía 

el honor de versar veo afamado, 

su saber la virtud y los blasones 
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con la letra y rima van versados. 

  

Generoso su romance vencedor 

ahora vive renombre respetado, 

pero la letra de fulgido destello 

escribe esa poesía que yo trazo. 

  

Con su verso fatigoso y cansado 

clamaba a esa estrofa su pasión, 

rozaba esa metáfora de encanto 

que recita el versar con corazón. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17 de octubre de 2017 
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 ¡¡¡ OCTAVAS AL ROCÍO DE LA NIEBLA !!!

  

¡¡¡ OCTAVAS AL ROCÍO DE LA NIEBLA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

(º)/*º/*º/*º/*(º)*º/*º/*º/*(º) 

  

Entreveo los giros viendo la fuerza del viento en la niebla 

cuando un silencioso albo de los nublos asoma al bosque, 

poderosa blancura que tapa su claridad del brillo de Luna 

para que evada su efluvio que flota en una frondosa sopa, 

sintiendo latidos que extiende el manto de la nube blanca 

cuando lo humano coexiste empapado de la eterna niebla, 

no veo en sus lágrimas con sus celos la niebla perseguida 

 con el plácido encanto que esconden las nieblas de la vida. 

  

(º)/*º/*º/*º/*(º)*º/*º/*º/*(º) 

  

Cierra la bruma la puerta firme de los ojos ciegos del alba 

cuando su naturaleza se acuna entre su misterio cegador, 

arropando esa pradera para que florezca más exuberante 

obligando al cuerpo a seguir la senda que pone mi cariño, 

sintiendo el llanto opaco que ciega mi conciencia humana 

entre las nubes bajas donde ramonea la hierba esa cabra, 

esperando que su caldo de nubes bajas de el paso a la luz 

para que alumbre un brillo de la mañana en la tierra viva. 

  

(º)/*º/*º/*º/*(º)*º/*º/*º/*(º) 

  

Es hermética la certeza de nubes que no dejan ver la vida 

aunque sea sólo el lamento que pone la escarcha de Luna, 

cuando sus noches enamoradas se mece en bravía pasión 

la aurora al ver la sed de amor cubre la tierra de perfume, 
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hasta que esa sopa blanca esparce voluptuosa su ceguera  

 cuando asoma a los cuerpos el ansia de sentir naturaleza, 

esta niebla blanca hay siempre en el camino real por vivir 

 buscando otro horizonte que la vida se deja en el camino. 

  

(º)/*º/*º/*º/*(º)*º/*º/*º/*(º) 

  

Llora la niebla arropando la hierba con sus gotas de roció 

empapando la naturaleza vida del misterio de la creación, 

cuando Arcángeles de las neblinas engendraron la calima  

 con la textura nacarada de sus aureolas plenas de belleza, 

para que sirvan a tus plantas a revitalizar su generosidad 

impulsando al Sol en primavera que enriquezca su planta, 

porque nutre la naturaleza que se sumerge entre el albor 

 con la ilusión de que contemples el fulgor del firmamento. 

  

(º)/*º/*º/*º/*(º)*º/*º/*º/*(º) 

  

La niebla riega una espiga del trigal que es el pan de vida 

dejando deseosa la albura en la tahona donde sale el pan, 

porque siempre protege al desgraciado su gota milagrosa 

auxilia a las arrapiezos que padecen hambrunas de bocas, 

porque la niebla siempre ha dejado la simiente del verdor   

 acumulando la sabia razón de amar la tierra que la quiere, 

cuando el labrador ve maravillado el sortilegio de blancor 

entre los ecosistemas de neblinas que necesitamos amar. 

  

(º)/*º/*º/*º/*(º)*º/*º/*º/*(º) 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18 de octubre de 2017       »        »        »        »     
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 ¡¡¡ TROVA DE ALUMBRE Y POESÍA !!!   

  

¡¡¡ TROVA DE ALUMBRE Y POESÍA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Musas de poesía dejarme tranquilo 

alcemos las ansias de vuestro decir, 

cuando os incitan deber  de escribir 

estrofas muy serias en poema decir. 

  

A todos agrandan los cultos valores 

a muchos le agrada la verdad sentir, 

velemos estilos honrados y estables 

resuenen clarines con buen escribir. 

  

Si rimas cantadas halagos merecen 

de ley tan notable que vive el sentir, 

pues nace el poema de vana victoria 

con el grato triunfo de sano escribir. 

  

El verso comienza con seria palabra 

cuando su belleza un rapsoda recita, 

por rimar su orden comienza a decir 

que feudos de rimas nacen por vivir. 

  

La suma justicia al verso ha llegado 

con viento ha llegado su generación, 

con poemas floridos de linda belleza 

al trovador diestro que sabe ofrecer. 

  

que versa el poema deshumanizado 

al versar sus letras con triste saber, 

se muere un reflejo de trova señera 
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 al vaciar mi verso de pluma y papel. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

19 de octubre de 2017 
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 ¡¡¡ ROMANCE A LA SEÑERA  !!!   

  

¡¡¡ ROMANCE A LA SEÑERA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Las urnas hablaron el uno de octubre 

con cabezas rotas sangrando a su pie, 

no temiendo nadie ese honrado votar 

 son miles las rosas sin sangre ofrecer. 

  

Hoy la señalamos sin darla venganza 

en esta esperanza con libre entender, 

sardanas patriota de gracia y soflama 

esta Santa enseñas hay que proteger, 

  

Ninguna barbarie te podría impedirlo 

ni esta gran señera se quiere olvidar, 

cuando te lastima su bestial soberbia 

podrán maltratarnos pero hoy votare. 

  

Seguro tu orgullo podréis bien gozar 

Cataluña añeja de rastro de ensueño, 

siendo esta madre de honor y bondad 

silente con presos de la Iberia escapa. 

  

Vives hoy hermana teniendo cordura 

prudente en saber, virtud de bondad, 

los libres con gracias son el alimento 

de los emigrantes que comen tu pan, 

  

Media Andalucía dormita en su tierra 

los hijos de entonces hablan catalán, 

la razón amarga estaban sembrando 
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esos que pregonan la enseña adorar. 

  

Algunos se mofan de su gran cultura 

viven dirigidos con sangre y con hiel, 

rodeando al suelo sitiado con porras 

dormitan venganzas del negro deber. 

  

Su labor la ordena la gente corrupta 

los cargos labrados por robar poder, 

no sirven derrotas en esa contienda 

ansia Cataluña otro libre emprender. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

20 de octubre de 2017 

  

 

Página 3561/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ TROVAS DEL HUMANO Y SU PERRO !!!   

  

¡¡¡ TROVAS DEL HUMANO Y SU PERRO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

**El cánido** 

  

Desde que eras pequeño he velado tu cuna 

viendo transformarse al pequeño humano, 

cuando creciste con esa hermandad animal 

porque tiene su sabia virtud de humanidad, 

cuando tu mano cepillaba mi lanudo pelaje 

pacifica tu alma que un canido vigila tu ser. 

  

**El hombre** 

  

Moviendo tu rabo siempre me vigilas perro 

escoltando a tu amo con tu cortesano vivir, 

ladridos de camaradería fascinan tu mente 

queriendo retozar con una preciada esfera, 

con tu mansa edición del ladrido protector 

enseñas al humano tu vanidosa seguridad. 

  

** El cánido** 

  

amado hombre siempre he vigilado tu vida 

el año mío serán siete años de vida para ti, 

porque los canidos tenemos fugaz biología 

categórica por nuestra condición sensorial, 

siendo mansa esta limpia simpatía y apego 

como amigo soy el fiel guardián de tu casa. 

  

**El hombre** 
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Desventurado vivo sin poder ladrar amigo 

el poder cerebral tiene asombro libertario, 

mantendremos oculta tu sabiduría natural 

cuando la ley del perro aparte tu compaña, 

aullando con sana erudición canido amigo 

siempre patrullando la gente y los sueños. 

  

**El cánido** 

  

Aunque mi metabolismo no tiene palabras 

me llegara del balance de mi vida humana, 

porque llegará su soledad para el hombre 

cuantos perros como aliado podrías tener, 

mi alma llora por tan pocos años conmigo 

busco la felicidad como aliado del hombre. 

  

Autor: 

Crispulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

21 de octubre de 2017 
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 ¡¡¡ ESTROFAS YERMAS DEL HÁLITO !!!

  

  

¡¡¡ ESTROFAS YERMAS DEL HÁLITO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cómo ver el camino 

si necesitas al guía, 

si no tienes estrella 

que aviste la senda. 

  

Sin la paz familiar 

es absurdo existir, 

si su paz se evade 

del alma de hogar. 

  

Espanto y tristeza 

tienes en el pecho, 

como el cardenillo 

de séptica malicia. 

  

Cómo tener arrestos 

para tutelar tu vida, 

teniendo vergüenza 

de sentir la libertad. 

  

Ese Demiurgo dice  

que algunas gentes, 

agonizan de tristeza 

sin conseguir la paz. 

  

Muchas veces llegan 

golpes de desastres, 
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que un poeta te dice 

que sólo es soledad. 

  

Hay almas que viven 

con la regia agudeza 

que vulnera la rabia, 

al enfermar la razón. 

  

En ese aciago tiempo 

es general el suicidio 

paranoias crecientes, 

de hastío sin el alma. 

  

Ese rezar de Iglesia 

nos embrolla ahora, 

la quejosa ausencia 

de exigir esperanza. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 de octubre de 2017 
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 ¡¡¡ ROMANCE A FEDERICO !!!   

  

¡¡¡ ROMANCE A FEDERICO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Encárale negra bala que fusilarte te espera 

al poeta de Granada en su noche sarracena, 

le disparan al albor asesinos sin conciencia 

este asesino fascista irradia sangre y arena. 

  

En el monte lo ejecuta este perro sin cadena 

ese dedo de la mano que este gatillo aprieta, 

que se levante el Cielo para quitarle su pena 

así murió el Federico en la Granada agarena. 

  

Que se diga lo que sea para aliviarle su pena 

allí muere Federico vergüenza pone su tierra, 

su último romance se escucha entre disparos 

recitado por un pajarillo amigo de los poetas. 

  

Esparciendo ese aliento al céfiro de la noche 

cuando una cigarra y un grillo le acompañan, 

sintiéndose su poesía arrebujada en el verso 

mientras se fusilaba la poesía en su Granada. 

  

Es siempre al amanecer cuando les disparan 

porque temen el testimonio de la Luna llena, 

como testigo taciturno de la venganza inútil 

de encelos falangistas de una Granada culta. 

  

Los fascistas Rosales le escondieron en casa 

cuando le detiene un enemigo de esa familia, 

enviándole enseguida a Viznar para fusilarle 
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fue preso ante la mujer de un jefe falangista. 

  

Cuando Rosales conoce lo sucedido al poeta 

a García Lorca ya le han ejecutado en Viznar, 

mientras llora de pena su alma de Andalucía 

la poesía de Federico ha traspasado el Cielo. 

  

Ha dedicado el alma al verso Gitano que ama 

mientras una Petenera recita esa genialidad, 

cuando su compañero un roció del amanecer 

declama en su Granada el romancero Gitano. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23 de octubre de 2017 
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 ¡¡¡ ROMANCE SARRACENO DEL ÁNDALUS !!!   

  

¡¡¡ ROMANCE SARRACENO DEL ÁNDALUS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Si tienes los sentimientos 

como gracias con tu alma, 

con auxilio de unos labios 

dejas formar tus palabras. 

  

Si en el Serrallo alumbras 

como tus mujeres hablan, 

si con la pluma conviertes 

tu sentir con las palabras. 

  

Con sombras del Minarete 

tienes en luchar a espada, 

con estas rabias moriscas 

con tu cimitarra ensartas. 

  

Diestro batallar la guerra 

como el pasear en plazas, 

como en amores lo aplica 

lo aplican en tus batallas. 

  

Con blanco jubón cubierto 

derrochando férrea malla, 

oyendo un son de clarines 

con las artes de dulzainas. 

  

Sí como entre el regocijo 

gastas gallardo esa fama, 

arte y guerra de enemigo 
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te atropellan y maltratan. 

  

Hoy rencores con el moro 

como sabe el que te habla, 

con ninguna de las tropas 

para que luchen hay paga. 

  

Que ese magno Sarraceno 

se cubre entre sus damas, 

por difamar con la lengua 

como enhebrar cimitarras. 

  

Esto el Sarraceno escribe 

con gran arrebato y rabia, 

en donde habla mi pluma 

el papel ahora se empapa. 

  

Diciendo al esclavo negro 

marcha a la Mezquita alta, 

en  mano al Caíd entregas 

de presteza nuestra carta. 

  

Dile que ahora le aguardo 

en los arcos de la entrada, 

en Córdoba este santuario 

que la Mezquita consagra. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El hombre de la rosa. 

24 de octubre de 2017 
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 ¡¡¡ LO HUMANO VIVE POR LA LUNA !!!   

  

¡¡¡ LO HUMANO VIVE POR LA LUNA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Soflama de una espiga dile a la Luna 

que profesa un sístole de la cordura, 

rociando el fulgor temblores de vida 

cuando la hierba pide la luz de Luna, 

la sagrada bellota también se anima 

socorridos del viento que se ilumina. 

  

Zalemas de graneros vierte su Luna 

el trino de zorzales sueña y procura, 

que quiere el roció al brillar la Luna 

resoplo de Gitano ahora se escucha, 

noche de los cantes de hechizo real 

la encanta su cobijo de luz de amar. 

  

En un agreste aliento de tierra seca 

no tienes alimentos que te protejan, 

no es un suspiro ni tampoco sueños 

solo la humanidad de Luna y dueño, 

arrebata y arrebola el brillar de ella 

cuando su luz vive esa noche negra. 

  

Siento que esta Luna es compañera 

viendo en las noches su cara buena, 

la dice la tierra abrazando su fulgor 

que esa luz vive la esencia de amor, 

cuando el silencio apague su brillar 

rechazara lo humano de su caridad. 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25 de octubre de 2017 
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 ¡¡¡ ZALEMAS CON SOPLOS DE LUNA !!!

  

¡¡¡ ZALEMAS CON SOPLOS DE LUNA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

La Luna dice a esta noche 

algo que esa sombra deja, 

empapada en las tinieblas 

con quejidos del derroche, 

ensamblando luz y tierras 

apoyando un sentir noble. 

  

Cuando anhelo tu entrega 

que alimenta la fragancia, 

empapada en los suspiros 

la bella piel de tus ansias, 

que progresa con el deseo 

del amor de su esperanza. 

  

Palpitando entre pasiones 

que repican en tu entraña, 

con el deleite de arranque 

como el suspirar de olores, 

encadenado a esa entrega 

de encanto de tus amores. 

  

Mi Luna ya se ha acostado 

con la aurora en esa cama, 

formando entre un sollozo 

un besar que te empalaga, 

cuando apretamos la vida 

 muy trémula late su alma. 
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Magnetizada en tus senos 

 saciada de brotes de alma, 

dos pechos de crema pura 

 gozando del ser que amas, 

teniendo mil sentimientos 

con suspirar de entregada. 

  

saciada de entregas puras 

 sumergida en las zalemas, 

es la avidez quien procura 

 ser colmada con vivencias, 

con lindo mimo entregada 

del aliento de una estrella. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26 de octubre de 2017
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 ¡¡¡ LÁGRIMAS POR GRANADA !!!   

  

  

¡¡¡ LÁGRIMAS POR GRANADA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Un esplendente Emir de su Granada 

con un Islam demostrando osadías, 

la grandeza hoy paga con su suerte 

 con patria presa y la nación cautiva. 

  

Los unos y otros en atroz desorden 

 un estremecido combate sostenían, 

forjan en tanda en una y otra parte 

 la violencia que la espada le exigía. 

  

Fue embistiendo en su diestro lado 

 ricos esfuerzos que esa lucha ansía, 

un chorro de sangre coloreo el agua 

que gavinas y almaizares removían. 

  

Hoy su espada de acero se revuelve 

predicando con su tajo por la huida, 

dejan el campo con despojos llenos 

que los ingentes cadáveres cubrían. 

  

Boabdil viendo Granada enrojecida 

 con moros ahuyentados y vencidos, 

con el enemigo cerca de sus muros 

  sin defensa yace su ciudad querida. 

  

Maldiciendo airado al Profeta amigo 

ese augurio que hoy fallido extraña, 
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al ver a Fernando en soberbio porte 

 póstumo combate en Granada aviva. 

  

Con la cristiana Isabel que combate 

que todo incita y a esa tropa anima, 

entrega el grupo de cautivos moros 

a la piedad de una inmensa vocería. 

  

Suenan clarines en la negra entrega 

con la hueste de Granada sometida, 

cuelga el Albaicín su pendón blanco 

entregando su Granada tan querida.  

  

Entre las lanzas este Emir sometido 

ante Fernando y a sus pies doblega, 

nos has rendido bienquisto le habla 

 vuestra es Granada y su belleza mía. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

27 de octubre de 2017 
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 ¡¡¡ EL SITIO DE ZARAGOZA !!!   

  

¡¡¡ EL SITIO DE ZARAGOZA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Salve esa noble enseña valerosa 

cuya frente gloriosa hoy se alza, 

tu que en guerra santa alzasteis 

como águila altanera de su raza, 

con tremendo empuje disentiste 

 escalando su cumbre de mi raza. 

  

Gallardete inmortal yo te saludo 

contemplar los ojos tal desastre, 

las famosas torres derrumbadas 

por la ira al francés y al hambre, 

con brutales gestas memorables 

 el patriotismo mantenía su alma. 

  

La sangre aragonesa has vertido 

tu noble orgullo el pecho inunda, 

en recordar entre su noble ruina 

acto glorioso a su española vida, 

no envidian las masas corajosas 

al afrancesado que la vida quita. 

  

A la sombra de un álamo blanco 

el Ebro caudaloso sangre limpia, 

rodeados de soplos del Moncayo 

 este acerado sable allí se abrían, 

su Sol naciente de amoroso rayo 

 en brazos de Aragón lo defendía. 

  

Página 3576/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

El relámpago quema a Zaragoza 

seguido con disparo de cañones, 

un tosco galopar de los caballos 

al paso de apretados batallones, 

muera el francés bravío gritaste 

con la jota sable y los pendones. 

  

Al seco redoblar del alma herida 

con ingente silbar de la metralla, 

de brava batalla su águila herida 

que fenecen con fúnebre alarido, 

con bravura de Agustina armada 

al francés expulsa con martirios. 

  

Zaragoza estará perpetuamente 

en páginas níveas de la historia, 

invicta esta entrega de tu gloria 

manejaste un cañón del invasor, 

con furor de tu aragonesa gente 

vence a Napoleón y las legiones. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

28 de octubre de 2017 
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 ¡¡¡ CATALUÑA ES REPUBLICANA !!!   

  

  

¡¡¡ CATALUÑA ES REPUBLICANA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Al mando de sus tropas va Rajoy 

del desfalco fragoso vencedoras, 

el levanta en un palo su bandera 

al clamar con simpleza robadora. 

. 

Este doblegado pueblo engreído 

pasa fatiga en esta España seca, 

pasmado del vomitivo cansancio 

 espera sin trabajo en la frontera. 

  

Era de Juan Carlos Sol y poderío 

a elefantes y leones su verdugo, 

damas de ese anglófilo desatino 

luce el falo tan terso y encelado. 

  

Goce del trono y a la Iglesia brío 

atroz en matar un catalán deseo, 

dicta desde Lusitana a Junquera 

el 155 con su altar y su bandera. 

  

Vosotros que veláis al Soberano 

el decreto podrías abrirlo presto, 

ante sus normas del Rey Borbón 

la realidad le da habla al pueblo. 

  

La divorciada reina de su Iberia 

a muchos fatigaba en la carrera, 
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el sentir frio o el sopor ardoroso 

su avidez a mandar enardeciera. 

  

Rey Felipe Sexto de este nombre 

que de Juan heredaste la corona, 

una República aparece soberana 

y la Cataluña libertaria la adopta. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

29 de octubre de 2017 
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 ¡¡¡ ROMANCE DE LÁGRIMAS SECAS !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE DE LÁGRIMAS SECAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Su pana en calzones pardos y su sombrero de siega 

que tiene las ansias rancias de labor de trigo y reja, 

me empapo de hambre seca por la siega de tu trigo 

hablaba así el campesino hambriento sin esperanza, 

un capataz de la hacienda que contrata las jornadas 

se queda con su salario y con sus hambres les paga, 

están las campiñas secas con terrones sin cosechas 

que empalaga las angustias de jornaleros sin cenas. 

  

Sus espigas de cebada se encubren en la vergüenza 

el trigo el heno y la paja resecas con la inclemencia, 

sus máquinas sin labores se estropean con las rejas 

no se laboran los campos aunque hoy llore la tierra, 

qué triste están las espigas cuando la lluvia no llega 

Sin el sustento quedamos los que habitan esa tierra, 

has visto campiñas muertas con arrugas de miseria 

que los que sudan el pan puedan tener buena mesa. 

  

Están las tierras de siembra hipando de rabia y pena 

del milagro la esperanza de ver brotes en las tierras, 

así es la historia señores del trigo el heno y la parva 

el jornalero no vive cuando ese hambre le escalaba, 

gran aridez permanece donde las lluvias se escapan 

sus temperaturas grandes han secando la fragancia, 

los pantanos se han secado sin llover esa templanza 

 las lágrimas de esta nube sin un llorar de esperanza. 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

30 de octubre de 2017 
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 ¡¡¡ SÓLO SON VERSOS Y LETRAS !!!

  

¡¡¡ SÓLO SON VERSOS Y LETRAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Que escribimos los poetas 

cuando el silencio se calla, 

las letras hoy van bajando 

los sentimientos son alma, 

que dice el pliego del folio 

que mojas con tinta santa. 

  

Tu aliento es un santuario 

donde suspiran las letras, 

como alientos de un crear 

fragosas entre tus greñas, 

sustentadas con las notas 

de viento de sabias letras. 

  

Hoy quiero versar amores 

al anhelar complacencias, 

con el gozar de una cama 

empapada entre placeres, 

estremecidos de orgasmo 

como el besar de mujeres. 

  

Romance quiere una prosa 

cuando las letras se secan, 

embellecidas de embrujos 

con rimas de verde hiedra, 

apretados los dos cuerpos 

con roces de pura esencia. 
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Cuando la parca se asome 

con mudeces de un poeta, 

sólo un recuerdo aparece 

que olvidará ser la pluma, 

dejando sólo las sombras 

que transitan con la Luna. 

  

Estas letras que se juntan 

se agreden con la palabra, 

diciendo al viento y al Sol 

la criatura que es el alma, 

cuando se calle mi pluma 

se dormirán mis palabras. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

31 de octubre de 2017
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 ¡¡¡ LOS TERCIOS DE FLANDES !!!   

  

¡¡¡ LOS TERCIOS DE FLANDES !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Horrenda batalla que ese odio pudo 

solo por atentar con brava alevosía, 

es indigno e infame un puñal agudo 

clavado al compañero a sangre fría, 

en guerra cierta y la razón desnuda 

se le atribuyó a este filo esa agonía, 

combates que salen del protestante 

tirria tremenda esa venganza ansia. 

  

Esta es oh Mundo su verdad entera 

al escuchar viva impostura extraña, 

la voz de esa verdad es sempiterna 

más que el eco de la infiel guadaña, 

es un puñal al entrar en la guerrera 

cuando su acero la batalla combatía 

allí palmó con sus marciales Tercios 

entregando su vida con su hombría. 

  

Lloro de rabia la muerte del soldado 

 que silencioso en su sepulcro sueña, 

 así acrecienta ese heroico renombre 

 protegiendo sus tierras de soberbia, 

que la firmeza un Universo asombre 

contra audaces escuelas novadoras, 

al justificarlo con el augusto mando 

como digno camarada que se añora. 

  

Ente su sacrificio que admirado veo 
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 obstinado todo el Tercio se lamenta, 

 cuando el muerto en postrero latido 

 elevaba este soldado al firmamento, 

porque el estrellado globo de zafiro 

 como solio al grandor eterno sueño, 

entraba al Nirvana harto de muerte 

 reuniendo a los muertos en el Cielo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

01 de noviembre 2017
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  ¡¡¡ LUCES Y SOMBRAS DE AMOR !!!   

  

 ¡¡¡ LUCES Y SOMBRAS DE AMOR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Entre las rimas y estrofas tu pluma escribe un verso 

que me deja sollozando entre estas llamas de fuego, 

sentires de perlas negras adornos de viejos tiempos 

estremecidos de angustia al versar trovas del viento, 

cuando arrullo su sentires con la mano que yo tengo 

quien enunciará sus poemas cuando no pueda leerlo. 

  

Como un anciano invisible entre los hilos del tiempo 

que le pone cuando escribe el verso que dice anhelo, 

engalanados de esencias de suspiros de un sí quiero 

oprimieras los sentidos con ausencia de vivo encelo, 

entre brocado de encajes entre el suspiro del viento 

que esa poesía se engancha al verso de sentimiento. 

  

La admiración que prodigas al umbral de la cancela 

como un poeta de entonces al soplo de rimas serias, 

agarrado entre las rejas declaras tu amor sin miedo 

con tu ilusión y el sentir de las quimeras del tiempo, 

ochenta años de espacio escribiendo a una quimera 

que mis poemas le adornan sus rosas de primavera. 

  

Despojos de gran belleza que versa el poeta al cielo 

son lamentos de soflamas que la rima escribe verso, 

ansiando que esa poesía la empape un verso entero 

entre la Luna que enseña y el amor que quiere serlo, 

del querido sentimiento que describes con tu aliento 

tienes un versar revuelto entre la sombra del viento. 
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Suda la noche llegando a la puerta de ese encuentro 

cuantos días van pasando en rima de esos lamentos, 

cuando ser casado exige tener mucha paz en tiempo 

 el alma de los poetas se empapa siempre de encelos, 

cuando su rima no encanta la prosa de sus lamentos 

el corazón del rapsoda se desangra entre sus versos. 

  

Cuanta ardorosa ternura le acuna su gracia al verso 

con el rasgueo de plumas con la rima de entresuelo, 

se empapan con primavera un sentimiento perfecto 

abrazados con la noche se torna de amor su tiempo, 

pronunciando un hechizo de la dueña de tus sueños 

en mimarla con ternura mientras declamas el verso. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

02 de noviembre 2017

Página 3587/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ ROMANCE A DOCTORES Y CIRUJANOS !!!   

  

¡¡¡ ROMANCE A DOCTORES Y CIRUJANOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Vivimos embravecidos con la jactancia 

 de existir queriendo ser más que nadie, 

sin entender lo frágil que es el hombre 

al comparar la soberbia frente a frente, 

olvidando el día que fuimos inmortales 

cuando la sed de amor dictó su muerte. 

  

Cuando tenemos que vivir un día a día 

tu entorno hoy le alimenta viva suerte, 

creyendo que tu presencia se perpetua 

nos definen como homínidos vivientes, 

sin ponderar una genética que recibes 

 de esa madre o del padre que mereces. 

  

Doctores hoy saben que es un hombre 

 cuando palpita silente esta hermosura, 

cuando su ser determina abrir los ojos 

 en juicio de un cerebro que hoy palpita, 

bombeando su esperanza a lo humano 

 como la fragua carnal de alumbre viva. 

  

Esta compleja y formidable vida ahora 

 atiesta de latidos eléctricos tu esencia, 

se interpela a ella misma en el cerebro 

 con el conocimiento de toda esa figura,  

que come, que camina y también habla 

 dejando a su entidad que se lo aplique. 
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Un docto experto que practica cirugías 

 en el organismo de los humanos vivos, 

curan ese dolo que heredan los demás 

 sanando a entes con su perfecto oficio, 

abriendo el abanico de su generosidad 

 mirando a los ojos al enfermizo testigo.  

  

He restaurado máquinas de duro acero 

 pero no se enmendar gentes enfermas, 

para ese saneamiento esta la medicina 

   con ese docto médico sabio de ingenio,   

dejando al hombre siempre agradecido 

 zurciendo con su saber al frágil cuerpo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

03 de noviembre 2017
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 ¡¡¡ LOS HIJOS DE LAS MISERIAS HUMANAS !!!

  

¡¡¡ LOS HIJOS DE LAS MISERIAS HUMANAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Ser refugiado en las mortíferas guerras de intereses 

es no ser nadie muerto de odio, que no valen un tiro, 

cuando esos fabricantes de armamento te destrozan 

desvalijándolos despóticamente de petróleo maldito, 

con las bombas que humillan sus pueblos soberanos 

cuando en Arabia retoñó nuestro desarrollo efímero. 

  

Se pena mi alma al criticar tanta crueldad militarista 

si los asesinos desean salvarse en confesión piadosa, 

emponzoñados por una finalización de dos religiones 

esclavizando a credos que existen en esa humanidad, 

empapando a los ignorantes del vicio de criminalidad 

que con engaño y agasajos ansías comprarle su Edén. 

  

Cuando el fabricante de muerte muere en su riqueza 

lega en los herederos para que sigan matando gente, 

con las fábricas de muerte donde trabaja un humano 

sabiendo que esa bala que fabrica asesina inocentes 

teniendo sobre su conciencia a sus hijos y su familia 

trabajan una pancista desazón saciados de miserias. 

  

Para que los que sobreviven revienten en el camino 

ahogarse al buscar algo de paz en su Mare Nostrum, 

donde la misericordia de su Iglesia ha desaparecido 

donde el Papa de Cristo atesora oro para su pompa, 

donde tener pitanza y techo sea caridad de la gente 

ahora Cardenales y Obispos excluyen su compasión. 
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Esta caridad del cristiano tañe desde el campanario 

tañendo porque ruegues por esos miles de muertos, 

cuando su vivo contexto es nuestra miseria humana 

empapados de licencias sobrantes de vana soberbia, 

mientras el cura castrense bendice armas de guerra 

sabiendo el sacerdote que oficia que son para matar. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

04 de noviembre 2017
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 ¡¡¡ LETRILLA DE HAMBRE SECA !!!

  

  

¡¡¡ LETRILLA DE HAMBRE SECA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Te levantas y te acuestas pensando con la comida 

el dinero que no ganas para que coman despensa, 

con más deudas que salud me debilita la ausencia 

trasformaciones tan serias que mi casa desespera, 

mientras asilas tu hambre incitado por mezquinos 

sintiendo no comer hoy la sopa de un mal destino. 

  

Eso que carece al cuerpo se mece desde la ciencia 

con telarañas de bocas resecadas por las mierdas, 

contaminando la calle con tu soberbia alma negra 

excelente de ficciones enredada entre tus greñas, 

la entidad que no soporta alucina cuando esperas 

una ley de la ignominia que gozas en sus callejas. 

  

Nadie quiere proponerte este yantar que se aleja 

empobrecida la tarde que esconde sin tener cena, 

al vivir tiempos de hambruna tu política se cierra 

esa aldaba de graneros pintados con bocas secas, 

al empezar tu penuria que suspira entre la piedra 

en las familias perdidas su dominante es la mesa. 

  

Su dictadura del ser se empapa con hambre ajena 

vivos gobiernos de robos negro destino os espera, 

debemos encarcelarlos aunque tu diente se pierda 

exigiendo que los panes se pongan ante tu puerta, 

despojado de vergüenzas has colmado tu quimera 

dejando tu vieja hambruna prisionera de cadenas. 
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Que diga algo la Luna y silencio al Sol que aprieta 

atosigas realidad y lo que un hambre no entienda, 

cuando tienes ese vicio del trozo del pan de avena 

 que goza el que mastica con gana y gran presteza, 

el alumbre de ese credo quiere enjuagarle la cena 

esperando con el tiempo que se colme mi cazuela. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

05 de noviembre 2017 
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 ¡¡¡ ROMANCE DE CUERO NEGRO !!!   

  

¡¡¡ ROMANCE DE CUERO NEGRO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Ronzales de cuero negro arreos de plata vieja 

 así asoman los gitanos entre la tarde y la vela, 

arrugas de viejo bronce aroma de madreperla 

 botines de zapateros  con el color de su tierra, 

así visten los gitanos cuando la noche les deja 

 con la faca entrelazada con faja de lana añeja. 

  

Pasan los carros gitanos al giro de pezoneras 

  en cansina caravana vagan ellos por su tierra, 

  siguen al agua y viento afrontando lo que sea 

  cuando la lluvia remoja el envés a viva yegua, 

 fatigas espoleando el carro de siempre penas 

  rodeados por la niebla asoma la verde hierba. 

  

 Tintinean cascabeles con trote de cascos finos 

   el cascabel de la mula se alegra de ese camino, 

  sin más prisas ni jaleos ellos siguen su destino 

   el polvo de esa vereda tiñe de blanco los lirios, 

  campamento entre pinares por la verita del rio 

   cuando la vieja gitana parte un pan y su tocino. 

  

  A trufas y caracoles le añades menta y tomillo 

   entre zumo de tomate con una gracia de ajillo, 

  después tuesta su borona así mojar su caldillo 

   empalagaste los dedos de ganas de sabor rico, 

   después aliñas tu guiso con el algo de panceta 

    dejando que esa cazuela perfume todo su avió. 
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  Esa es la vida Gitana deambulando ese camino 

   como cenizas de ascuas vaga su ser al destino, 

  rociados de sus gracias y churumbeles alegres 

   naturalezas de alma pescando lo que se puede, 

  con su gracia original consiguen vivir sin pena 

   dejando para los payos las telarañas sin cenas. 

  

  Cuando ese carro penetra en aldea del camino 

   vocean que recompone sus cazuelas y cacillos, 

  cambia culo de cazuela con saber y gran oficio 

   de hojalatas de los botes ponen su arte nacido, 

  por eso reciben panes con aceite y buen tocino 

   las labores del Gitano difunden sus artes finos.  

  

Autor; 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

06 de noviembre 2017 
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 ¡¡¡ EL VESTIDO TIENE PAN SERVIDO !!!   

  

  

¡¡¡ EL VESTIDO TIENE PAN SERVIDO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cuando Minerva invento el telar para la ropa 

al crear las telas troco el ser de los vellones, 

que tejió ella tiñendo estas refulgentes telas 

dejando para siempre sus túnicas de leones. 

  

Cuando Ceres inventa el arado de la siembra 

quiere quitar su anatema del hambre a Adán, 

prodigo será ahora su yermo y reseco campo 

 segando trigos en el estío y viña en pedregal. 

  

Rota el hambre y la suave plétora de placeres 

ese madroño seco con jaras de ribazo umbrío, 

quiere quitar del mundo esa ansia de trabajos 

 poblando la tierra con trigos que se germinan. 

  

Dar laureles a tantas majestuosas maravillas 

como ciencias fulgurantes con fanales brillos, 

por ser sabio disturbe ni su honor se mancille 

cuando el ser del hombre se guía a la cumbre. 

  

Aparte estas artes que su luz labore a porfía 

que su sagrada tela le cubra su casto cuerpo, 

tejiendo de oropeles su prenda de una dama 

la lana que la oveja te entrega con su gracia. 

  

Cuando los telares y un pan son del humano 

se evade su amenaza de desamparo y males, 
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dejando espaciada esta miserable necesidad 

entre esas sombra que oscurecen los telares. 

  

El nácar y el arrebol aman la Luna de bienes 

porque el pan y una túnica alabanzas tienen, 

su ciencia de los dioses como fanales brillan 

que arte de vestir y del comer hartura gocen. 

  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

07 de noviembre 2017 
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 ¡¡¡ LA LUZ Y LA SOMBRA DE LA POESÍA !!!   

  

¡¡¡ LA LUZ Y LA SOMBRA DE LA POESÍA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Diré versos aunque se parta mi alma en intentarlo 

pensando que su creatividad será nuestro amparo, 

dejaste el pensamiento en el alma del folio blanco 

debo seguir escribiendo aun cuando este cansado, 

tengo que rimar como rapsoda, como roca o árbol 

que poco importa el cómo, ni un porque ni cuándo. 

  

Creamos un poema y un ayer y apenas un mañana 

volcando nuestra imaginación en ese sentimiento, 

que alumbran tu sentir con el vivir que hoy sientes 

al versar que se deshace y ese escribir que renace, 

este soplo de belleza que al punto de versar revive 

nuestros versos están escritos de silencio y viento. 

  

Cuando el rapsoda recita, su boca habla de su vida 

dejando sus estrofas sobre un corazón del silencio, 

implorando al suspiro de la noche la luz de la Luna 

cuando el verso hecho sólo las palabras lo fecunda, 

al clamor de grandes silencios fluyendo incesantes 

como hojas secas que sólo recoge ese verso mudo. 

  

Escribir las letras en un habla que cobija el tiempo 

para que su prosa me empape de mil sentimientos, 

dejando rozar suave mi pluma sobre un papel viejo 

queriendo amar el instante de cariño y de consuelo, 

en quien no consigue lograr aquello que bien desea 

 versar y querer a un tiempo ligando estas palabras. 
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Dime si es la rima del verso la que de vivir te priva 

cuando sólo escribes con tu creatividad sostenible, 

dile si ha de amar para que pueda surgir un poema 

que le encierre su alma con la rima de las estrellas, 

así deberá crecer la estrofa derretida en los versos 

llenando de luces y sombras los cánticos del poeta. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

08 de diciembre 2017
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 ¡¡¡ CREAR POESÍA ES SER HUMANO !!!

  

¡¡¡ CREAR POESÍA ES SER HUMANO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Puedo amar los versos con toda la fuerza de mi ser 

entregándote a ellos con la rima ardiente de servir, 

saciando mí sed del poema en mis ardorosas letras 

apretando con palabras el ardor de desear versarlo, 

pregonando al viento de la noche la felicidad eterna 

que se adereza con mí deseo apasionado de pensar. 

  

Pero mi ansia no impide retar la libertad de crearlo 

ni tampoco declina que el amor piense con albedrío, 

mi pensamiento humano erige su enrevesado saber 

sin ninguna barrera que se interponga en el pensar, 

puedes ser esclavo o esclava de su amorosa estrofa 

pero ahora goza de soberanía tu libertad de versar. 

  

Nos atenemos a la ley poética por nuestro albedrío 

acatando esas normas de humanos que te ordenan, 

hasta que la doblez y el ansia de saber nos embiste 

al retomar la senda prescrita de tus estrofas libres, 

entonces el apacible afecto de versar se torna odio 

que desabriga con asperezas ese recital al rapsoda. 

  

El albedrío es ese santuario que cobija sensaciones 

como perseguidos expresivos por movimiento libre, 

acopias la sabia palabra al derecho al poder pensar 

sin barrera que impongan los blasfemos del versar, 

miríada que devasta la independencia de la palabra 

demoliendo la conciencia al pensamiento libertario. 

  

Página 3600/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

Amo esa distinción de la estirpe correcta y decente 

que retoza en un cálido arrullo de refugio perpetuo, 

amando sus noche de amor entre suspiros de amar 

que cobija un insigne latido de un besar fascinador, 

engarzando un apasionado rozar de pasión egregia 

transformando el signo de amor en aliento creador. 

  

No tiene esperanzas de versar su estrofa de ternura 

desfigurando al arranque mental su ser insuperable, 

su letra puede decir algo que tu mano no ha dictado 

su mente puede pensar versos que la boca no habla, 

contra este arrebato de rima antepón su frío pensar 

porque el poeta escribe ahora amparando su poesía. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

9 de noviembre 2017
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 ¡¡¡ EL OCASO DE LA CIUDAD HUMANA  !!!   

  

¡¡¡ EL OCASO DE LA CIUDAD HUMANA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Todo lo que lo humano toca se vuelve estéril 

parece que su esencia real vive en el ladrillo, 

cuando adorna de vida la forma de la ciudad 

con dominación de su arrogancia prepotente, 

embebida en lo pretencioso por ser artificial 

devora su esencia que la recreo como débito. 

  

Asfalto negro que mancha su alma de calles 

serpenteando su propia esencia de avenidas, 

ensuciando de ateridos meandros su ciudad 

sosteniendo su paso a una avidez de aceras, 

rodeando sus plazas con estatuas de bronce 

como espectros de una leyenda de la suerte. 

  

Hay manirrotos vergeles y macizos de flores 

recreando la vida del ciudadano bien servido, 

pero cuando asoma un desgraciado mendigo 

un precepto de enjuague esconde lo indigno, 

dejando vacía su calle de hambre y desatino 

sacando esta miseria al campo junto al trigo. 

  

La falta de comida de ese paria desgraciado 

no se mezcla nunca con la gente prepotente, 

esa burguesía esconde sus lujurias y boatos 

porque no abochorne la clemencia de Cristo, 

dejando la misericordia olvidada en su alma 

colmada de miseria e inmunda putrefacción. 
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La ciudad vale lo que de oro negro consume 

cuando su vecino gasta esta naturaleza viva, 

desamparando la seca industrial del hombre 

calcinando el suspiro de la bonita primavera, 

que avergonzada no penetra en sus jardines 

dejando a su suerte el destino de lo humano. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

10 de noviembre 2017 
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 ¡¡ ROMANCE DE LLUVIA Y LLAMAS !!  

  

¡¡ ROMANCE DE LLUVIA Y LLAMAS !! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

No te atrevas a apagar las llamas violento temporal 

porque soy fuego ardiente que me alimento de leña, 

he surgido del núcleo de la Tierra a devorar tu alma 

ayudado de los soplos del alumbre y brasa ardiente, 

me alimento de refulgentes rojas amarillentas flama 

reavivando el ímpetu infernal que tuesta lo satánico. 

  

Ominosa energía que le retroalimentas un vendaval 

cuando lo seco activa una sequía del monte natural, 

exterminando su naturaleza que extenúa tu desidia 

por descuidar lo que resguarda al tiempo de existir, 

activas una alumbre perversa del bálago de madera 

empujando un aire poniente que te aviva el abrasar. 

  

La ardiente sed destructiva de brío lo apaga el agua 

queriendo apagar su sed su lluvia alienta las nubes, 

cuando su sed empapada desprenden más lágrimas 

sobre madera ardiente de árboles que la consumen, 

lanzando las generosas gotas que apagara su brasa 

con el resonante repiqueteo del aguacero poderoso. 

  

Sus voraces llamas calcinan los bardales y arbolado 

requemando con básica destrucción toda enramada, 

espaciando el alma del poderoso fuego hacia la vida 

que padece con desesperación esa impotencia total, 

aunque la lluvia sea vertida violentamente del cielo 

su impetuosa llamarada probará evaporar su brasa. 
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Llorando mueren las ramas y las hojas de los pinos 

brotando la resina que sus llamas aman para arder, 

como si fuese Satanás que guiase ese terrible ardor 

saliendo la savia que carboniza toda llama ardiente, 

como antorchas de aurora que iluminan al demonio 

incitando estallidos de muerte en sus árboles vivos. 

  

Soplan las llamas y la Luna con el ardor de la quema 

impidiendo que las nubes irriguen de lluvia húmeda, 

incitando al temporal que sosiegue la furia desatada 

hasta que el turbión vierta aguacero al herido ardor, 

apagando el viciado fuego que sale desde un tártaro 

hasta que nazca una naturaleza que el fuego calcino. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

11 de noviembre 2017
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 ¡¡¡ ROMANCE AL AROMA DE LA HERMOSURA !!!   

  

¡¡¡ ROMANCE AL AROMA DE LA HERMOSURA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Con fragancia natural me empalaga este aire fresco 

acostumbrado a los mimos amando maceta y tiesto, 

esperando estoy el agua que irrigue maceta y flores 

 embelesándole un tiempo que extiende vivir su olor, 

caricias de suave impulso encándila esos momentos 

cuando la maceta vive ese ansiar flores de ensueño. 

  

La margarita se esparce entre campos de amapolas 

dejando que sus espigas se enamoren de las hojas, 

con el regalo que encanta las flores que dejan velos 

en los patios distinguidos con ramajes verdinegros, 

la flor de lis es la esencia de las coronas de un cielo 

arropado con un loto que flota airoso entre el cieno. 

  

Sollozando la amapola cuando le asombra el enebro 

pretendiendo en el patio en dar sombra al limonero, 

que aroma el mes de mayo cuando asoma su verdor 

esparciendo entre macetas ese retemblar de fresco, 

auspicios de verde blanco floreciendo en su silencio 

el geranio se entremezcla con pensamientos añejos. 

  

Porque lo empapan las flores que remojan el candor 

entre sus tiestos floridos la vida encuentra el fervor, 

porque las parras encrespan esquejes con filigranas 

preparando el caldo rojo que emborrachara su alma, 

de encomiables bellas flores adobadas por la aurora 

se muestra un jardíncillo arreglados con magnolias, 
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Resplandeciendo ese seto con cien flores españolas 

reluciente el mes de mayo entre su rosa que adoras, 

cuando la bestial garganta vierte saetas que añoras 

viven codiciando flores cuando perfuman su aurora, 

con las rosas de esperanza paso el puente de Tríana 

impresionado a los tiestos del olor de esa fragancia. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

12 de noviembre 2017 
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 ¡¡¡ OCTAVAS DE HUMANISMO ARROGANTE !!!   

  

¡¡¡ OCTAVAS DE HUMANISMO ARROGANTE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Explícame Jehová por qué he nacido humano 

cuando otros seres necesitan el favor celeste, 

porque un humano se revuelve desde su casa 

destapando las debilidades de esas avaricias, 

lograste ser hombre con prohibición litúrgica 

que esconden esa necesidad por ser humano, 

al envolverla de amor real a la mujer deseada 

malgastando tu divino ser de la inmortalidad. 

  

Somos sensibles al bestial goce de la envidia 

cuando la desazón predomina vuestro hogar, 

vaciando ese egoísmo que padecen las almas 

disparatando el ofuscamiento de querer más, 

enseñando vuestra miseria al mando de la ira 

nos galardonamos con la limosna de la usura, 

baldeando con viva miseria lo negro del alma 

hasta que al humano le envuelva su soberbia. 

  

Muéstrame amigo cuando tengo que reparar 

al centro perdido de mis sucesos más negros, 

deseo ser el humano que consiga su dignidad 

preguntando a Cristo donde oculta la maldad, 

para desasosegar su empecinamiento oscuro 

que corta el alma sucia de la tragedia viciada, 

cuando el Arcángel sincero de la misericordia 

circunde lo humano del soplo airoso de soñar. 

  

Espero ensalzar limpio la desvergüenza sucia 
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mercadeando piadosamente toda compasión, 

que asfixia una envanecida milagrosidad viva 

sin poder dar limosna por qué no sabes rezar, 

cuando tu aliento escriba en un libro sagrado 

para que indultemos nuestros faltas terrenas, 

pregunta al Jehová donde dormita su caridad 

por encontrar la virtud de la especie humana. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

13 de noviembre 2017 
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 ¡¡¡ ROMANCE DE TIERRA NEGRA ¡¡¡

  

  

¡¡¡ ROMANCE DE TIERRA NEGRA ¡¡¡ 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Entre espigas sin el grano 

su suerte del trigo exiges, 

que esa luz del sol lo seca 

sin que el agua lo ensalce, 

de un trigal que vigor pide 

con ansías del yantar algo. 

  

Viven las berzas sin caldo 

con cazuelas sin un guiso, 

el mal comer sin la siesta 

tu flama y su brasa piden, 

comidas con migas y ajos 

con mi familia muy triste. 

  

Escucha la ley del hambre 

segando sobras de espiga, 

salen sombras de patraña 

que hechiza mi vida triste, 

con hambre de jornaleros 

que no siega lo que piden. 

  

En cuando miran los ojos 

hacía su extensa planicie, 

los tufillos de sus campos 

se tornan esencias tristes, 

con su sueldo mal pagado 

hurtados por los caciques. 
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Con las mulas y los carros 

repleto de haces sin trigo, 

me entonan las peteneras 

por querer estar cantando, 

con guitarras de flamenco 

del gran pueblo soberano. 

  

La tristeza vive el hombre 

cuando su alma está seca, 

sin pan, sin trigo, sin vino 

sus hijos gimiendo penas, 

con sus lamentos de nada 

comiendo la harina negra. 

  

Un linaje hay que atender 

de ganas de harina tierna, 

mesas queriendo entregar 

cuanto sale de esta tierra, 

come otro día el hermano 

 hoy yanta ostia de Iglesia. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 de noviembre 2017 
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 ¡¡¡ LA PESCA QUE RESPIRA EN EL AGUA !!!   

  

¡¡¡ LA PESCA QUE RESPIRA EN EL AGUA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Entre los canchos del rio se vive olor de nenúfar 

del olor de hierbabuena entre aroma del romero, 

en la orilla del riachuelo sigo pescando con caña 

el sedal lanzado al viento aterrizando en el agua, 

entre las piedras del cauce con olores de jarales 

te miran las amapolas entre aromas de juncales. 

  

En la orilla del riachuelo con campos del regadío 

se siente la hierbabuena entre corrientes del rio, 

una carpa sana y fuerte se come un señuelo mío 

gota de lluvia espumante para comer hoy le pido, 

entre sus canchos del rio se siente olor a retama 

de espliego y exotismo con el croar de las ranas. 

  

Vestimenta de rio bravo katiuska de bien pescar 

la caña de buena clase la experiencia sin probar, 

entre sus ovas de arroyo con el efluvio del agua 

sigue la corriente abajo un susurro de las ranas, 

con truchas te vas a casa sólo vivir vas hallando 

se pesca amor en un rio con el torrente pasando. 

  

El sedal vibrando al viento al picar un salmonete 

tu carrete está rufando largando hilos de suerte, 

goces del saber pescar entre ese junto tan verde 

mientras su ova te mira como nenúfar de suerte, 

levanto mi caña raudo recogiendo lo que pesque 

cuando un rio rogaba no mates lo que si quieres. 
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Ese salmón nada raudo al lugar donde ha nacido 

cuando nade cuatro años en el Mar embravecido, 

razonando el magnetismo labrado en su sentido 

así mueren los salmones fertilizando a sus hijos, 

ejemplos de caña y pesca al amor de seres vivos 

esta es su casta hermosura de coraje y de trapío. 

  

Suspiros de la hermosura que recibe ese sentido 

me cuesta coger la caña para comer peces fritos, 

pero esa sed por vivir me crea un cruel entresijo 

por comer ecosistemas surgen arrugas de vicios, 

queriendo ser indultado por esos peces comidos 

dejo mi alma enjuagada por el Señor de los ríos. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

08 de diciembre 2013 
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 ¡¡¡ ROMANCE AL CORAZÓN DE PIEDRA !!!

  

¡¡¡ ROMANCE AL CORAZÓN DE PIEDRA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Ese sentir es un constante desafío 

porque amparas disputas tenaces, 

en lo que obtienes y lo que ansias 

nunca se entiende esto que haces, 

ninguna ambición hoy me sostiene 

un anhelo que no sea el de querer 

lacerando toda situación presente. 

  

Siendo así cómo entiendes intentar 

esta renuncia a lo único que tienes, 

sólo nos quedaba morir sin respirar 

de locuras existo porque mantengo, 

que no quiero renuncia a la familia 

porque ser infeliz ya no me avengo. 

  

Su ambición y egoísmo son aliados 

por privar al hombre de su esencia, 

entregando la vida en dulce abrazo 

la inocencia y amor son los deseos, 

por eso que el hombre debe luchar 

teniendo de alejar tanto oro negro. 

  

Porque si desnudo llegaste al nacer 

cuando hoy nada se lleva por morir, 

por qué este judío afán de atesorar 

es porque tratamos de esconderlos 

esa miseria que el atesorar ocultas, 

que ese humano no quiere repartir. 

Página 3614/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

  

Una miseria en su vida que repugna 

por eterna esclavitud en la que vive, 

pena que la muerte siempre indulta 

comprende poeta amigo mi tristeza, 

este gran desazón que me consume 

viendo al hombre nutrirse de vileza. 

  

Con indigencia la sociedad mantiene 

muchos de sus humanos indigentes, 

ese fallo de esperanza nadie quiere 

cuando la navidad tan helada viene, 

alejando la mesura de la conciencia 

al gran apetito que su muerte tiene. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

16 de noviembre 2017 
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 ¡¡¡ BALADA A LAS SIRGAS DE LA VIHUELA!!!   

  

  

¡¡¡ BALADA A LAS SIRGAS DE LA VIHUELA!!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Entre el  suspirar de cante se escuchan las peteneras 

con verdiales de un taranto entre frotes de pucheras, 

cuando se encantan los cantes al son de su petenera 

es por qué el cante Gitano penetra a las madreperlas. 

sonidos surgen con furias del instrumento de cuerda 

en lamentos de su antojo sobresaliendo en cadencia, 

con los tonos de las notas cuando lloran buena fiesta 

tañe un yunque de la fragua forjando hierro de rejas, 

  

Entre dedos de sus manos su movimiento de cuerdas 

con un sonido en rasgueo del cante jondo de entrega, 

impresiones jacarandosas del reclamo entre cazuelas 

están sus canchos de plata sembrando la yerbabuena, 

hasta esa espiga ha llorado junto al rastrojo en la era 

seguiriyas que recuerdan su yantar de esos sin cenas, 

ablandando el sentimiento de una guitarra que suena 

sus suspiros de los vientos escuchando cante y fiesta. 

  

Entrelazando otro encanto con brotes de canto añejo 

sus fandango con verdiales sus rasgueo bien reflejan, 

soldando a tonos de cante de las guitarras flamencas 

la Luna canta en mi fiesta mil tarantos con las penas, 

con cante de un fandango y mi lamento entre cuerdas 

está sonando entre acorde un gran modular de fiesta, 

porque perpetúa un vibrar esta caja con seis cuerdas 

el Sol sale entre la aurora despertando junco y tierra. 
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Canta el Gitano un quejido por fandangos de su tierra 

grande glosa los verdiales con rasgueado entre fiesta, 

encandilando entre sones del cantar sus coplas viejas 

su guitarra de un flamenco que repica de seis cuerdas, 

suspirando un instrumento por terminar bien su fiesta 

ponen mantas de abrigarse con hoguera entre carreta, 

con garbo sueña guitarra cuando tu Luna me entienda 

hasta que corte mis dedos jamás se paran seis cuerdas. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17 de noviembre 2017 
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 ¡¡¡ VERSOS A LA NATURALEZA !!!

  

¡¡¡ VERSOS A LA NATURALEZA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Un papel recibe mi letra para entender lo escrito 

encandilada por las grafías de querer rimar algo, 

una reunión de letras arman las brunas palabras 

labrando la sabiduría que pone su alma de saber, 

en la aleluya de la poesía lo destapa la harmonía 

de la llama de existir que consumo como el leño, 

como el pino alto inmerso en la sombra se abate 

cuando al rapsoda ve su taiga que crece dichosa. 

  

Que maravillosa esperanza tiene el agua mansa 

delicada y regante llora suave sobre su avenida, 

lavando sin cesar un sitio donde lo humano vive 

en un atardecer encantado de un ocaso excelso, 

que alumbra la piedra, el aire, su sereno tiempo 

al embrujo de luces de amor que salen al céfiro, 

fascinando la esperanza de avivar los alimentos 

para que su cultivo recoja la lluvia que le ayuda. 

  

Apagado el generoso poder del agua del silencio 

arrojas tu siembra entre aras de estas cosechas, 

que suave le empalagan la hogaza del jornalero 

con los negros nubarrones del goteo en su suelo, 

como el lograr el milagro empapado con silencio 

dejando a la yerbabuena rebrotando en el tiesto, 

cuando las rosas de mayo sacan colores de cielo 

escondidas entre abrojos con el perejil y enebro. 

  

Alumbra sombras de luz la roca del cancho viejo 
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con una piedra nevada por el soplo de su viento, 

engreída de su musgo por el rehilar del invierno 

con el abeto umbroso soberano entre los cedros, 

allí la taiga demanda esa explosión de sus leños 

cuando manadas de lobos devoran un alce viejo, 

empapado de su sangre como lo rojo del tiempo 

mientras los copos reposan acariciando su suelo. 

  

Que agraciada es la vida de ese procrear abierto 

que sueña pobre faena del jornalero en invierno, 

desbasta astillas resecas para cocinar con fuego 

prefiero ese tronco de pino blanqueado de albor, 

salvaje esa hermosura que circundara el tiempo 

al extasiarse la entraña de esta taiga sin saberlo, 

efluvio de aromas vivos esparcidos por su viento 

que asemeja a la gracia que cautivara los versos. 

  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18 de noviembre 2017
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 ¡¡¡ ROMANCE AL PODERÍO DE LA PALABRA !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE AL PODERÍO DE LA PALABRA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Los tiempos asfixian las letras temblando aterradas 

se ha olvidado de las palabras que llenan el sentido, 

las hojas blancas fulguran con los cirios de la noche 

revueltas entre las atormentadas sombras de la luz, 

viendo que al programar un poema vive una estrofa 

acompañadas del clamor de encantar su naturaleza, 

no creo que un viento de letras se trague mi tiempo 

más bien será la eterna cantarina virtud del averno. 

  

Alborea mi alma cuando la pluma silenciosa se seca 

porque guarda el pensamiento de mi alma en papel, 

no puedo ahora llenar de los pensamientos al verso 

porque la esencia de un poema se evade con mi ser, 

es níveo un papel que ansía emborronarse de negro 

esperando que el rapsoda no le borre su hermosura, 

centellea el papel al irradiar el viso de la luz de luna 

sin saber que el ser de los versos salen de la pluma. 

  

Engendrando los versos sensitivos que rima el alma 

sin detenerse a sacarlos al céfiro por pasión intensa, 

hasta que la belleza conciba su arranque de escribir 

con valor eterno del Bate versando a partir del alma, 

desde el índole de este aliento entristecido de rimar 

en el torrente desbocado de todos los versos puros, 

que querubín sería capaz de atormentar mis grafías 

dejando lo níveo del folio ensimismado con la labor. 
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Borrando los signos de la tinta que acuña ese sentir 

cuando sus palabras gimen confinadas en tu mente, 

un grito de arte que surge al saber reparar tu verso 

cuando se embelesan en la fauna de la prosa buena, 

para escribir el poema del saber que traza mi pluma 

con deleites que los refirieran el encanto de ternura, 

tranquiliza la luz que irradia un poema al anochecer 

mimado por un soplo que emana por rimar el sueño. 

  

Desde la piedra mojada con el agua entre el musgo 

escribo la trova empapada de lágrimas de trovador, 

queriendo escribirte en papel este excelente poema 

que dejara las palabras mudas al sentir su armonía, 

encandilados del amor y el deseo de seguir amando 

clavando al corazón la esperanza de ese cariño fiel, 

mientras las manos acarician esa entrega en tu piel 

en prodigarnos la pujanza poderosa de las palabras. 

  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

19 de noviembre 2017 
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 ¡¡ ANTÍFONAS DE ROMANTICISMO !!

  

¡¡ ANTÍFONAS DE ROMANTICISMO !! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

El tálamo se prepara con el encaje para saciar vuestro delirio 

ceñido sabiamente entre las venerables sabanas de brocados, 

plenas de calados de bolillo que brotan de unas manos savias 

arte cierto que trabajan de la mano de nuestro sabor de amar, 

bordan sus lienzos con la hermosura de la loca sed de casarse 

cuando te envuelves poderosamente en el sinció por desearlo, 

olvidando los que se fueron con el férvido pasado de entregas 

que envuelve el deseo amoroso de miasmas de semen eternal. 

  

Que parece eternidad siendo agitada la entrega de su encanto 

resoplando ansioso por perpetuar el deseo hasta su eternidad, 

no seas timorata en entregarle tu amor cariñoso de tus ansias 

llénate con esa esencia que hace temblar todo el ser de mujer, 

no escatimes la entrega de cariño cuando ese aliento aminore 

basta el deseo de entregas ansiosas de ese anochecer eternal, 

que se repite ávidamente cuando la sed de apego toca tu alma 

empapando los bordados de tus amorosos hircismos de cariño. 

  

Escasos juglares entenderán el verso de amor que tiene alma 

por qué los versos de ese anciano poeta son veneno de poeta, 

que trata de versar las desgracias de este mundo tan podrido 

en donde la poesía social hoy sólo las versan amargas versos, 

seguimos versando una rima codiciada de naturaleza humana 

envolviéndola con el lienzo bordado de encajes su bello ajuar, 

que empobrece en vacías habitaciones vacía escasez de amor 

que siempre valora los preparativos excelsos del matrimonio. 

  

Entre esa utopía plena de deseos imposibles de vivir tu ardor 
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hasta que la aurora realce savia que adopte el cándido sentir, 

que manipula el atrevimiento frívolo de ser más que ninguno 

analiza la existencia real al amar que goza tu sed de zalemas, 

que cuida de la pareja legitima como si fuese la propia madre 

envuelto entre las caricias embriagadoras del amor duradero, 

ese calor que desprende la esencia misma de amar tu familia 

hasta que llegue el deseo de sumirse en la caricia del cuerpo. 

  

He cambiado la escritura de la preferencia rica de ese poema 

porque las letras de los cultos versos de su elegía vivan algo, 

cuando encuentre todas las estrofas escritas con amor amigo 

con el legado de crecida incierta del poema que ahora versas, 

se rompe tu corazón contemplando esa propia rima del deseo 

recogiendo lo que has deseado que sea cosechado en tu vida, 

largos períodos donde esa juventud generaba un aprendizaje 

para después sembrarlo todo con mi experiencia de quererlo. 

  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

20 de noviembre 2017
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 ¡¡¡ SI ME LO PIDIERAS SERIAS MI COMPAÑERA !!!

  

¡¡¡ SI ME LO PIDIERAS SERIAS MI COMPAÑERA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Si me lo pidieras sembraría el Océano de lágrimas 

 para que los peces puedan beber un agua humana, 

desviando su rabia de la tormenta de las ciudades 

 para después adornar la marea con la renovación, 

separando la sal de las gotas que salen de tu alma 

 cuando reciba de los labios el beso salino de amor. 

  

Si me lo pidieras taparía de nieve la cima más alta 

 donde un hombre no ha pisado su casta virginidad, 

donde las avalanchas cubren las laderas de albura 

 semejando dejar rozar los doseles del firmamento, 

para que cotejes la poderosa esencia de mi pasión 

cuando le abraces tiernamente calentando su frío. 

  

Si me lo pidieras te ligaría conmigo junto un cráter 

 donde su lava ardiente avivaría nuestra fogosidad, 

dejando tranquilo su estallido de flujo piroplástico 

 para entregarnos al acaramelado sinció del volcán, 

cuando esa pasión sea más poderosa que la cólera 

sirviendo el cariño como meta de su ardor fogoso. 

  

Si me lo pidieras exigiría a la muerte que se olvide  

 que se aleje de ese hogar donde habita la armonía, 

que se olvide que en ese Mundo habita esa familia 

 cuando todos respetan su fidelidad y gran ternura, 

queriendo permanecer entregados al amar sincero 

 hasta que la brisa haga volar la generosa fidelidad. 
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Si me lo pidieras escribiría una cuartilla sin letras 

 dejando la tinta negra por el zumo de verde limón, 

dejando la grafía limonera secarse al viento suave 

 que hace recóndita la escritura por versar secreto, 

como si fuese nuestra hambre de ternura dividida 

 dando nuestro ardor a la cuartilla hasta que hable.  

  

Si me lo pidieras nuestra sensatez no agasajarían 

 las crueldades que soporta una sociedad moderna, 

nosotros no estamos hechos para engañar a nadie 

somos los corderos que Cristo guiaba con rectitud, 

porqué no deseamos contaminarlos de barbarismo 

cuando destrozan nuestras familias sin esperanza.  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

    21 de noviembre 2017    
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 ¡¡¡ OS NEPHILINS PROTEGEN AL HOMBRE !!!

  

¡¡¡ OS NEPHILINS PROTEGEN AL HOMBRE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Aunque parezcan espíritus los antepasados humanos 

son hombres de civilizaciones vivientes en el Cosmos, 

para diseminar su raza hermana en planetas capaces 

donde esos homínidos sean aparentes para inseminar, 

ellos fueron los que construyeron este jardín en Edén 

mucho tiempo después del gran cataclismo mexicano, 

allí inseminaron a los homínidos su sabiduría humana 

prohibiendo la promiscuidad sin control de su ciencia, 

para estabilizar los poderes naturales que nos rodean 

sin herir el delicado hábitat del bosque y los animales. 

  

Las civilizaciones han padecido cataclismos rigurosos 

sin esta potestad de salvar la naturaleza y lo humano, 

como los protectores con una tecnología inimaginable 

dominando sus inimaginables potestades Universales, 

cuando todos sobreviven fuera de la corteza terrestre 

desde su inicio de los últimos tiempos de cataclismos, 

sólo nos apoyan cuando ven amenaza nuestra especie 

como muestra un diluvio terrestre con el Arca de Noé, 

donde sus nefelios evacuaron a los humanos elegidos 

hasta que ese momento de proteger sean invalidados. 

  

Ningún Gobierno del planeta Tierra quiere entenderlo 

ignorando que ha habido secretos contactos con ellos, 

por los recelos de la tremenda diferencia de sabiduría 

ellos no quieren dejar esos conocimientos a la ciencia, 

por nuestras dilatadas guerras de ególatra arrogancia 

cuando dejan por todas partes la ferocidad sangrante, 
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anhelando que los moderen extraterrestres vigilantes 

que pretenden ayudarnos sin interponerse a la Tierra, 

cuando alguno de ellos convive entre tu familia social 

como modelo nos estudia como testigo de protección. 

  

El macho y la hembra se proscriben por promiscuarse 

tienen que merodear por la Tierra cazando por comer, 

siendo epidemia por sus luchas crueles que fomentan 

cuando ven su crueldad del hombre con sus humanos, 

ante su temor que militares manipulen esa tecnología 

masacrándose sin cuajo ni cuartel entre ellos mismos, 

otro cataclismo es la manera que cure su enfermedad 

cuando los Nefelines no sepan salvar nuestro planeta, 

llegará su instante del tránsito del Sol que os calienta 

será el tiempo de encontrar otra Tierra en el Universo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 de noviembre 2017 
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 ¡¡¡ EL SALVAJISMO HUMANO !!!

  

¡¡¡ EL SALVAJISMO HUMANO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Como pueden ser tan sanguinarios 

los matarifes de ganados de carne, 

que no ven en los ojos de las reses 

la honda tristeza que los ojos mira, 

empapadas con sangre las paredes 

golpeando con garrote las cabezas. 

  

Tremenda la crueldad he visto hoy 

en el degolladero de barbarie roja, 

grupos de cerdos sangrando todos 

chillando del mazazo que le pegan, 

desorbitando sus ojos con espanto 

cuando penan con su suerte negra. 

  

No es igual comer carne estresada 

que una carne relajada sin saberlo, 

esa vaca sacrificada con clemencia 

no agarrota la carne que comemos, 

hay que utilizar una piedad posible 

siendo un vegetariano del lamento. 

  

En las aves sucede ahora lo mismo 

su sacrificio es cruel y monstruoso, 

cuelgan las aves atadas de los pies 

en artilugios que les desuellan vivo, 

sin interesar su calidad ni su estrés 

se pone de comida a nuestros hijos. 
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Lo más terrible de estas denuncias 

el escaso efecto que hace revelarlo, 

los animales matados con crueldad 

tienen como veneno para el cuerpo, 

infectando al que se come su carne 

esa crueldad nerviosa de su cuerpo. 

  

En las ovejas y las cabras es parejo 

si el sacrificio se ha hecho con dolo, 

eso no pasa con la ley de los judíos 

que degüellan la carne con caridad, 

sin que sepan las ovejas su destino 

humanizando su suerte al hambre. 

  

Espero comer carne y ser exigente 

analizando lo que debo de comprar, 

midiendo el comer con ser humano 

de esas vacas que nacen y nos ven, 

deseando dar leche como sustento 

cuando tenga piedad de ese pavor. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23 de noviembre 2017 
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 ¡¡¡ SONETO A LA ALHAMBRA !!!   

  

¡¡¡ SONETO A LA ALHAMBRA !!! 

  

*** Versos De la Rosa *** 

  

Sobre el alcor amigo de la Alhambra, 

frente a la ingente hiedra trepadora, 

generosa y radiante irradia su Luna, 

alumbrando las callejas de Granada. 

  

La Alhambra engalanada de belleza, 

de noble encantamiento de su alma, 

empapando con Luna tanto hechizo, 

por la morisca presencia de su alma. 

  

Oh este gran Boabdill de su Granada 

moraba en este alcázar tan sublime, 

el jardín de la Alhambra que soñaba. 

  

Así lo describe este morisco errante 

cautivado por éxtasis de hermosura, 

piensa, exclama, dirige, reza y llora. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24 de noviembre 2017 
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 ¡¡ TROVA AL SEGADOR DE ABADÍA !!   

  

¡¡ TROVA AL SEGADOR DE ABADÍA !! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Mujer de corneta blanca dama con sayones sacros 

experta a rezar marchita monjas de orar un Santo, 

expresiones de rosarios en las iglesias con bancos 

tienen que tener tu alma de un inmaculado blanco, 

salidas de unas aldeas donde se siegan sus granos 

dónde comer es el drama mujer de convento sacro, 

el sacerdote del pueblo muestra sudor de calvarios 

consumando un privilegio de misas de desagravios. 

  

Entradas en el convento de las Clarisas del campo 

allí se cuecen los panes que salen de trigal blanco, 

las monjas quieren rezarles las letanías sin caldos 

cuando dicen que las almas no necesitan pagarlos, 

siegan cortando el hocino sudas que gime la mano 

que corta espiga de trigo sin yantares al descanso, 

monja del escardo y rezo tiempo de infeliz trabajo 

agobiada por los rezos de pasión por sus milagros. 

  

Pon el puchero con algo para almuerzo del trabajo 

dicen al padre los hijos que no valen pa el trabajo, 

unos miserables que piden trabajo para por comer 

en trigales de conventos que siegan sus feligreses, 

en campo de esa Abadía por el jornal de sin pagas 

sus ganas sin pan comer del vientre desamparado, 

no te pagan lo segado te lo cambian de pan blanco 

por impotencia rezando servidumbres de calvarios. 

  

Esos campos de Abadías que explotan al jornalero 
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trabajan por la comida y se revientan de empeños, 

mientras el Prior y Abad su tripa van engruesando 

regalando sus maitines con salmos de santo sacro, 

son la miseria de claustros envuelto de escapulario 

que el trigo que recoges se vuelve hircismo agrios, 

no abultan esas miserias salidas de campos sacros 

cuando hogaza de Abadía se evade sin tu probarlo. 

  

Siega que corta guadaña en tu espera de milagros 

que un salario de Abadías ciega la bolsa del diablo, 

adornada de sus vísperas de ceremonias de cantos 

esa es su sola desgracia de siegas de campanarios, 

porque la harina no sale ocultada entre sus salmos 

llegan al pueblo los panes a cambio de los salarios, 

el Abad quiere a la gente llorando sus desencantos 

así alcanzan los cielos miserias con campos sacros. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25 de noviembre 2017 
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 ¡¡¡ SONETO AL ALMA DE LA ROSA !!!

  

¡¡¡ SONETO AL ALMA DE LA ROSA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cuatro rapsodas versando a la vida 

 en el jardín de una huerta hermosa, 

versan fragancias de una rosa linda 

  bajo el suspiro de esa encina airosa. 

  

Ese huerto con amor de vergel verde 

 con los floridos planteles granadinos, 

se contonean entre tupidos naranjos 

 con la Luna que respira sus suspiros. 

  

Esa poesía se declama con arranque 

de rima que maravilla la hermosura, 

 dejando en las macetas unos versos. 

  

No pares de versar ilustrada estrofa 

con el gustillo fragante de las flores, 

 cuando revuelan al viento mariposas. 

   

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26 de noviembre 2017 
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 ¡¡¡ SONETO DE CANTE Y VERSO !!!

  

¡¡¡ SONETO DE CANTE Y VERSO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Quien sepa sentir un cante que brota de ser flamenco 

está alumbrando a la Luna que anhela el firmamento, 

sus quejidos de este cante se envuelven de terciopelo 

con dos guitarras rasgando y unas cigarras sintiendo. 

  

Los lamentos del fandango estremece un junco añejo 

mientras su tango rechina con el sabor de los tientos, 

las colombianas se avivan con el viento de los versos 

empapadas con verdiales que entona un Gitano viejo. 

  

Sueña su hoguera caliente con dos guitarras latiendo 

esplendorosos verdiales de brote de yunque y hierro, 

la lámpara de la Luna que enciende otro tango añejo. 

  

Dime guitarra flamenca quien te enseño sones serios 

al anciano patriarca que invento el cante de ensueño, 

sus manos con la guitarra están tocando el flamenco. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

27 de noviembre 2017 
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 ¡ SONETO DE AJUARES Y SOLTERÍA !

  

¡ SONETO DE AJUARES Y SOLTERÍA ! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Entre los soplos de viento asoma la dama linda 

es como un sol de mañana asomando a la vida, 

esperaste en las rejas al varón que ella precisa 

rociada de apostura que guarda casarse un día. 

  

Rozando sus sentimientos que esa vida renacía 

dejando de ser soltera con besos que la debían, 

sin su varón de soltera se ensañaba esa agonía 

dejando de ser esposa del ser que besar quería. 

  

Sorprendida de pasiones su embarazosa porfía 

que deja sus recóncomios alejados de esa vida, 

desbaratando el ajuar que bordaba todo el día. 

  

Acalorada en lamentos con novio de esa agonía 

 mejor quedarse soltera mujer de una cama fría, 

 que el hombre sin honor no crea buena familia. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

28 de noviembre 2017 
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 ¡¡¡ ROMANCE A LOS ÁRBOLES !!!   

  

¡¡¡ ROMANCE A LOS ÁRBOLES !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Vivo bosque de árbol viejo venerable y recio 

forjado en su dureza de naturaleza adversa, 

resistía este afán de humildad con entereza 

firme quieto acrisolado de infinitas sequías, 

todo árbol se recoge al contemplar su porte 

en la que viven sus viejas ramas retorcidas. 

  

Como legítimo patrón del bosque alentador 

sin él hasta la seca leña semejaría la fábula, 

árbol viejo como auténtico eje de una noria 

que es un tiempo con lo que pasa se olvida, 

sueño que se deshace generando las ramas 

donde permanecen mudas silente y querida. 

  

Bosque que tira la hoja al verla corrompida 

estólido por mejorar la grandeza de la vida, 

como otro temporal de utopía no contenida 

proezas apócrifas de naturaleza agradecida, 

cuando su destino leñoso impone su tregua 

 cuando ese pago por crecer se hace astillas. 

  

Nuestro árbol se recrea airoso para mueble 

 pero va creciendo por reavivar ese oxígeno, 

cuando el viento pasa su bosque se fecunda 

porque nada altera la petición de su tiempo, 

que retira cual hoja seca que mece el viento 

dime si la copa del árbol descubre mí versar. 
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Hoy cae un árbol preñado de vida sin quejas 

hoy muere un esqueje que floreció en mayo, 

hoy un árbol agoniza sin que nadie le asista 

hoy muere con su árbol la madre naturaleza, 

hoy ya se inflama la floresta que genera aire 

 hoy padecen los árboles ese humano destino. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

29 de noviembre 2017 
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 ¡¡¡ SOMBRAS DE NOCHEBUENA !!!

  

¡¡¡ SOMBRAS DE NOCHEBUENA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Muy pronto te envuelve el día de nochebuena 

porque nace en Belén un hijo de María y José, 

el es carpintero siendo ella ama de casa judía 

 este nacer caminante se oferta como milagro. 

  

María es inseminada por un Arcángel de Dios 

 ella es célibe por no haberse casado con José, 

ente la evidencia y consentimiento de ambos 

emprenden el viaje a Jerusalén para casarse. 

  

Al pasar por Belén llega ese tiempo del parto 

 cobijándola José en la cuadra que encuentra, 

 allí tiene la asistencia de matronas de pastor. 

  

Que humano su Padre al dejar nacer a Joshua 

 para sanar una corrupta caterva de humanos, 

 siendo crucificado por la barbarie del hombre.  

  

Autor. 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa  

30 de noviembre 2017 
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 ¡¡¡ LA SAGA DE LOS CORTÉS GODOY Y MATEO REYES !!!

  

¡¡¡ LA SAGA DE LOS CORTÉS GODOY Y MATEO REYES !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Torrecaño y Cristina son senderos con honor 

avanzadas de presencia que añora el tiempo, 

cuando se conocieron sus dos almas gemelas 

cuando los vientos de guerra parecen lejanos. 

  

Gran sacrificio le sobrevino a Padre en África 

batallando con más hermanos de su Catalina, 

en esa batalla sangrienta contra lo bereberes 

desembarcando con las tropas en Alhucemas. 

  

Más tarde con la paz es agregado al telégrafo 

Padre reparaba sus cables para su telegrafía, 

Catalina es su hija de Francisco Cortés Godoy 

caporal de señorial y autosuficiente hacienda. 

  

Donde vive su niña Catalina y cuatro varones 

allí establecen la relación de pareja y se casa, 

iniciando el caminar en su casa de San Pedro 

hasta que comenzaba una negra Guerra Civil. 

  

Primero nace su hermosa niña llamada Petra 

nace un hijo que llaman Paco como el abuelo, 

después Carlos como tercer hijo al Torrecaño 

cuando llega Críspulo la lucha es sanguinaria. 

  

Esa rivalidad llega como la peste a San Pedro 

un vecino denuncia a Padre de socialista rojo, 

detenido se libra de ser fusilado por su oficio 
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reparando con escoltas de moros el telégrafo. 

  

Cuando Padre zanja su trabajo es desterrado 

con ayuda de un cura amigo del abuelo Juan, 

no le fusilan al ser distinguido católico activo 

siendo el hermano Juan aviador nacionalista. 

  

El quinto niño Manuel se gesta en Santander 

después nace esa linda hija llamada Catalina, 

acaba su saga el séptimo niño llamado Pedro 

llenando con un siete la corona de su familia. 

  

Madre se va viajando a su pueblo extremeño 

Padre nos deja agobiados por la enfermedad, 

Manolo muere en Sevilla llorando a la familia 

Paco fallece dejando mujeres que le veneran. 

  

Hoy sólo quedamos cinco Cortés Cortés ahora 

Petra es la mayor fallecido su esposo Antonio, 

Carlos que perdió muy joven a su querido hijo 

ellos con Críspulo, Catalina y Pedro son linaje. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

01 de diciembre 2017
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 ¡¡¡ SONETO AL CORAZÓN DE LA CAMA !!!

  

¡¡¡ SONETO AL CORAZÓN DE LA CAMA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Duerme su estancia sencilla enternecida 

recordando dos cuerpos que han soñado, 

su convulsión visible de amor placentero 

de dos amantes de ternura embelesados. 

  

Sientes el enternecimiento de su entrega 

saciando los sentimientos que enamoran, 

entregándose con zalemas de su entraña 

con frenesíes de sublimación arrolladora. 

  

Después el sosiego descansa sus ardores 

volviendo normal un convivir de rutinario, 

apaciguando tu cohabitar de bendiciones. 

  

Entonces la realidad torna a esta entraña 

ves que frágil son sus cortejos y zalemas, 

cuando curas esos problemas en la cama. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

02 de diciembre 2017 
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 ¡¡¡ ROMANCE AL ALIENTO DE LA PLUMA !!!   

  

¡¡¡ ROMANCE AL ALIENTO DE LA PLUMA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

El aliento de la pluma es plectro 

enredado en la sabia de su rima, 

es la bravura de una bella prosa 

que trasmite el verso en ese día. 

  

La ilusión es el rito de los versos 

que engalanan la cábala de vivir, 

meciendo su rima en jugo divino 

escribiendo con grafías de poder. 

  

Ese verso que brota en una vida 

enreda el giro de la cruz incierta, 

envites con grafía un folio divino 

de vocablos que rasguea la letra. 

  

El verso dice al alma enamorada 

viva la hermosura de un suspiro, 

que traza su estilo de un escaldo 

con un verso de amor y sacrificio. 

  

Soy bardo con ingenio del versar 

me piden escribir los desalientos, 

con el alma de rimas del encanto, 

que envuelve el verso de talento. 

  

Con la mente pensaba el escribir 

con decires que brotan del amor, 

que describen lo blanco de papel 
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con los buenos estrofas del amor. 

  

Su hálito de poesía está dormido 

esperando avive otra conciencia, 

hoy no despiertes negros latidos 

al verso que vive entre la hiedra. 

  

No es nadie la mano que lo pone 

aunque rime ardores inflamados, 

porque serán susurros resabidos 

que rasga un corazón enamorado. 

  

Esta trova al aliento de mi pluma 

espero que la mente la disponga, 

entretenido por sentir su esencia 

de esa estrofa poética que adora. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

03 de diciembre 2017 
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 ¡¡¡ ROMANCE AL CORAZÓN HUMANO !!!

  

¡¡¡ ROMANCE AL CORAZÓN HUMANO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Tantas han sido mis experiencias 

que no voy a decir amigo ahora, 

dejando su relación a todas ellas 

por mucho que ese vivir sobrado 

embargue mi ánimo y me aliente, 

rociarte con lágrimas sí importa. 

  

Soy más que yo el ser que siente 

más que de razón gota de llanto, 

antes que ser poeta soy doliente, 

como árbol brotando en la arena 

del seco lecho del río angustiado, 

aguarda de la riada esa promesa. 

  

Cuando ves esas ramas rasgadas 

al ver este torrente embravecido, 

subir sobre el árbol a horcajadas, 

me agrada el mirarlo tan crecido 

aunque su hermosura té avivase, 

más que su crecida haber nacido. 

  

Esa vida es un constante desafío 

entre tu ser y tener pugna tenaz, 

entre lo que tengo y lo que ansió, 

ninguna codicia hoy me sostiene 

ese anhelo que no sea el de vivir, 

vivir en ese mundo me mantiene. 
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Ambición y egoísmo van parejos 

privando al hombre de sí mismo, 

cubriendo su ser el dulce abrazo 

candor y amor son las dos cimas 

por las que un mortal debe subir, 

a costa de lograr sabor de rimas. 

  

Miserias en tu vida que resultan 

eterna esclavitud en la que vive, 

por qué tu muerte siempre llega 

comprendes poeta esta congoja, 

tanto sinsabor que me consume, 

viendo la vida nutrirse de vileza. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

04 de diciembre 2017 
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 ¡¡¡ TRÓVAS A JUGLARES OBREROS !!!   

  

¡¡¡ TRÓVAS A JUGLARES OBREROS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Me encanta escribir por su justicia mi poesía obrera 

porque ahora la pluma me ensueña buscando letras, 

cuando guarda la premura de su alma en pergamino 

blanquecino papel que se burla de la pluma dormida, 

al contemplar esa debilidad en la pluma del trovador 

que se nutre del sentimiento que brota de su poesía. 

  

La mente del bate se adormece en el alma del verso 

cuando hasta las letras se rebelan contra la ligazón, 

desbaratando versos soberanos en su caos maléfico 

procurando que otro estilo de hacer poesía aguante, 

ella sería esta eterna y cantarina sección del tártaro 

cuando el espíritu de la muerte asome en los versos. 

  

No pretendo hoy abarrotar con pensamiento la vida 

porque la esencia por la soledad se evade de mi ser, 

es níveo un papel que sí desea garabatear en negro 

espero que el trabajador escriba los razonamientos, 

pensando que la ansiedad de rima es la senda justa 

para que la equidad obrera llegue a los necesitados. 

  

Porqué su justicia obrera nazca en la vida del poeta 

al ir apagando el versar abriendo el olvido de su luz, 

sin saber que su prosa es verso que sale de su cuna 

como atributo del espíritu atormentado con hambre, 

desde el corazón alucinado al crear poemas obreros 

cuando esas indudables soflamas son de esperanza. 

  

Página 3646/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

Los tiempos cambian y mi pluma tiembla aterradora 

cuando se olvidan las estrofas de la injusticia social, 

deshonradas te insensibilizan con versos de colores 

dejando sus estrofas por esa justicia algo desvalido, 

hasta que llega el día que surge el anhelo de versar 

plasmando su humanidad obrera que tiene el poeta. 

  

Impregnando con negra tinta la estrofa en un papel 

una hoja blanca que brilla como cirios en la sombra, 

envueltas entre la atormentada oscuridad de su luz 

dejando serios romances que un trabajador precisa, 

imaginando la balada que irradie soberana equidad 

hasta que un Juglar obrero cambie el verso por pan. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

05 de diciembre 2017 
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 ¡¡¡ ROMANCE AL CORAZÓN DE LA POESÍA !!!   

  

¡¡¡ ROMANCE AL CORAZÓN DE LA POESÍA !!! 

  

Tengo que escribir mis palabras sueltas por versar en rima 

sobre un suelo de los campos secos de la planicie inmensa, 

donde mi tiempo no se detiene reclamando a los humanos 

la reñida saña de devastación donde suspira la naturaleza, 

esperando que la lleguen los tiempos de florecer soberano 

deseando rígido que se semeje lo humano a su hermosura. 

  

Con la rama afilada de un airoso abeto caído en el sendero 

escribo sobre el viejo saber del alma ese verso conmovido, 

diciéndole al bosque a los lobos y al ambiente de la tundra 

que un hombre del poema rima de rodillas versos a la vida, 

cuando acuna los recuerdos de su belleza natural soñando 

hasta que mil estrellas y la Luna se apiaden del infortunio. 

  

Llamándole con las rimas unidas de palabras de arrebato 

que el agrado jamás ha pasado por caminos tan distantes, 

en la ingente espira de bosques ramas y hojas mortecinas 

no ayuda el sabor poético sólo vive el silencio y su dislate, 

impregnado de su premura que el corazón fatigado aspira 

alentando sus recuerdos a la auténtica esperanza de vivir. 

  

Cuando amas la arboleda natural y no la encuentras nunca 

grita fuerte al aire furibundo estimulando el alma de poeta, 

desgranando una poesía que desplace sin temor mis versos 

del inmenso amor y del sensible cuidado sereno de poetas, 

personas sensibles que ayudan a curar sus heridas de vivir 

el tiempo suficiente para querer pedir perdón a su planeta. 

  

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 
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06 de diciembre 2017 
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 ¡¡¡ TUS PADRES TE CREARON PEQUEÑO !!!

  

¡¡¡ TUS PADRES TE CREARON PEQUEÑO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Dame cariño y yo te daré el bebe con simbolizaciones reales 

no pretendas ser más que las estrellas del eterno ser caótico, 

con el albor de astros universales con percepción impensable 

allí el semen vital germina al inseminarlo en matriz femenina, 

para que nuestras semillas humanas propaguen este vital ser 

fomentan su continuidad donde milita lo humano del hombre. 

  

Tu paternidad se agosta por espermas atrofiados por el vicio 

donde está ese padre que fecundaba a la esposa tan querida, 

desaparecerá un varón cuando ya tengan el vitro conseguido 

alcanzaras la sabiduría de los dioses manipulando al hombre, 

ya no somos necesarios para propagar este cariño en familia 

estoy avergonzado por la inmoralidad al supremo libertinaje. 

  

El hombre se separa de los animales y se junta a las estrellas 

cuando es ley y parte de esta esencia misma por ser racional, 

en ese marasmo sedicioso por inmoral caos de ordenamiento 

que sobrepasa su concepto masculino de la recreación divina, 

cuando el hombre ya no es necesario para vivir su paternidad 

cuando ahora la hembra puede tener el hijo sin haber amada. 

  

Es mortal el caos en ese Cosmos eterno y real de una galaxia 

pero también será eterno y necesario para ordenar la lucidez, 

sin un hombre la auténtica mujer no son nada humanamente 

que colonizaran astros prescritos en lapsos por ser Universal, 

hombres con hombres y mujeres con mujeres hasta su ocaso 

cuando resulte sin valor esa maravilla tener al hijo en brazos. 
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La hembra es la portadora humana de su matriz que germina 

pero sin el hombre que nació en el Edén para darla la costilla, 

ella jamás se habría desarrollado como madre de su creación 

apartando la conmoción de los afectos por vivir con hombres, 

porqué es considerada respetuosamente emperatriz de amor 

renunciando a los vicios como premio de la afectiva fidelidad. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

07 de diciembre 2017 
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 ¡¡ SOMBRAS DE MISERIA HUMANA !!

  

¡¡ SOMBRAS DE MISERIA HUMANA !! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cuando la ganancia es grande la tolerancia no importa 

rociando todas las guerras de leyes con estas sombras, 

cuántos soldados de glebas tienen medallas con gloria 

empapando entre oro negro las armas que te provocan, 

cuando el dividendo es bueno la sangre del suelo brota 

sin defensa de los débiles que por su casa se escondan. 

  

Cuando en sus naciones pobres sus ciudadanos sobran 

sombra de espesa injusticia cuando un dictador asoma, 

porque al arrebatar su petróleo aplicarían esas normas 

con sus aeronaves de muerte con sus invisibles formas, 

desembarcan los ladrones con la muerte de mil formas 

dejando estéril sus pueblos regados con sangres rojas. 

  

La adversidad a esos pueblos arrasando pan sin glorias 

cuando el trasiego de esclavos ensombrecía sus costas, 

porque en algunos países ese hombre negro es bazofia 

por esclavitud de negros un blanco empañó su historia, 

luchan los negros sin treguas sus avaricias de escorias 

el tiempo de devolverles las cadenas que ahora sobran. 

  

Al terror de arrasa pueblos los ciudadanos no importan 

así se acaba esa hambruna matando a gente que sobra, 

reza suspirando el aire viendo las bombas que explotan 

cuando ven la suerte volar los pueblos se sienten solos, 

cuando en su cuartel la iglesia bendice sus armas locas 

mientras el venerable Muslin pide por las tropas moras. 
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Aunque primero obligarles que repongan cuanto roban 

que negrura de los tiempos que te salpican de historia, 

civiles que se escaparon por la honradez sin más gloria 

denuncian a criminales que nunca guardan las normas, 

con aviones que dan muerte a civiles que hoy imploran 

 rapiñan todo lo bueno dejando exangües que imploran. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

08 de diciembre 2017 
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 ¡¡¡ LA MANIPULACIÓN DE LAS PALABRAS !!!   

  

¡¡¡ LA MANIPULACIÓN DE LAS PALABRAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Razón no tiene el iluminador del serafín trivial de un libro 

al prometer decirle el viento cuando lo plasma la realidad, 

pongo y escribo tantas penas que mi letra se vuelva torpe 

para engarzar la quimera de texto que escribo en el papel, 

con grafías de generoso aporte envuelto de humano juicio 

como serio discernimiento del contenido que deseo poner. 

  

He pensado el título que debe tener el suceso que genero 

recreando este instante que mis folios quieren ser novela, 

pavonándose hoja por hoja con ese texto que genera vida 

al escribir los sucesos acaecidos al hombre desde el Edén, 

estoy dando el sentido humano que tiene la creación vital 

dejando en sus hojas escritas las debilidades del humano. 

  

Ríos de tinta rodean al viento la palabra que sale del alma 

enlazando causas y casos que el tiempo relata sin pausar, 

engrosando magnas páginas escritos de valiosos sucesos 

en un organigrama de fantasía social de verdades ocultas, 

que generan el enlazar letras con palabras llenas de valor 

que la imprenta trueca en libros para mis amigos lectores. 

  

Capítulos llenos de grafías unidas que florecerán al unirse 

narrando su historia que enlaza fantasía con arte literario, 

narrando hacia estos lectores ojos la quimera de un guion 

que emprende entre palabras esa senda de cierta fantasía, 

que prepara el intelecto para el arte de ensoñar el silencio 

de aciaga novela llena de adversidad y sangre del humano. 
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Los devoradores de papel lo fabrican de madera de abeto 

cuando su pulpa triturada se transforma en blancos folios, 

donde la prensa relata los sucesos escribiendo la quimera 

subrayando de rojo los más arduos hechos del vivir diario, 

para vender el periódico a las pueblos que no saben soñar 

flagelan con sus noticias manipuladas al obediente pueblo. 

  

Una soflama escrita o publicada es un atril del capitalismo 

equivocando a la gente sencilla para que le voten otra vez, 

ellos mantienen férreos el poder de los medios de difusión 

para intoxicar de rumores falsos a las clases trabajadoras, 

consiguiendo solazarles su desesperada situación familiar 

siendo su real historia humana que no necesita ser escrita. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

09 de diciembre 2017 
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 ¡¡¡ ROMANCE PARA SER FAMILIA !!!

  

¡¡¡ ROMANCE PARA SER FAMILIA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Toda relación sentimental empieza con su poder entrañable de quererse 

asentando ferviente juramento que el desgaste del cariño los difuminan, 

con pereza renuncias al apego sin haber conocido el afecto real de amar 

son autómatas de maldad al relamerse entre revuelco en uniones fatuas, 

encelado como un animal se malogra el respeto a cambio de sensualidad 

no le importa la familia ni el futuro limpio de la felicidad de las criaturas,. 

  

Los vicios dominan a esos jóvenes que no obtienen un equilibrio familiar 

dejan que sus leyes de las calles empapen su alma de tentaciones falsas, 

son como maquinas que se aprovechan de la aflicción de los más débiles 

encadenándolos en una ergástula miserable de la droga y de corrupción, 

enfrentan irracionalmente al trabajador con su pútrida bazofia de estafa 

hasta que reviente el ignominioso robar con sangre del pueblo soberano. 

  

Olvidas que eres un padre o una madre con los hijos de la pasión humana 

anuncias este deseo fácil de atrevimientos sin razón ni honestidad alguna, 

no entregándote a la placidez por construir el nido con el propio esfuerzo 

declinas diariamente en los vástagos la placidez tangible de tierno núcleo, 

dejando abandonadas esas disciplinadas leyes que rigen el hogar decente 

ese nidal humano que genera solidaridad y ganas de perfeccionar a todos. 

  

Que conservan sus generaciones presentes para una vejez de afecto sano 

cuando un latido de la avaricia de la posesión robada fácil engarza la vida, 

con ausencia de valor copia su esencia de fácil placer de animales formas 

vive con la hermosura de cariño correspondido en un tálamo de entregas, 

sabiendo que llegado el mañana sabrá defenderse en la selva de cemento 

separando con sabiduría esa senda de envidias que asoman por la puerta. 
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Ahora rozas con tu piel la gran virtud sensible del compañerismo trémulo 

que retiembla con ese sentimiento fatuo de entender su entrega primaria, 

dejando a la zaga las grises sombras de un pasado loco de juventud infiel 

afrontando la vida desde la sutil entrega del cariño que sabe querer amar, 

empapando la casa con los maravillosos sentimientos de generosidad fiel 

emprendes la senda amorosa que hace generar esa felicidad de la familia. 

  

Encantando esa aurora que nace diariamente en el cenit de la prosperidad 

olvidándose de sus errores del pasado que te llevaron al caos de tu virtud, 

serpenteando entre la duda al haber querido revivir lo que no puede amar 

entregando al matrimonio todos tu afecto como la habitual práctica diaria, 

que crea las sólidas bases de armonía y entrega total de tus sentimientos 

que perduran hasta que tus propios hijos reciban de herencia tu honradez. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

10 de diciembre 2017 
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 ¡¡¡ ROMANCE A LA VIVA NATURALEZA !!!

  

¡¡¡ ROMANCE A LA VIVA NATURALEZA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cuando ese brillante sol del alba rompe la bondad 

hinchando su océano con el brillo de su esplendor, 

asemejando su figura aquietada al día del hombre 

con majestuosidad apaciguada surge de su noche, 

encandilando la suave marea que impelen las olas 

cuando alimenta sus plantas retorcidas de corales. 

  

Con el chapoteado continuado de vaivén de la mar 

que remojan los arenales esa monotonía orgullosa, 

mojando en su salobre agua al molusco anacarado 

cuando una nécora y el pulpo lidian por sobrevivir. 

maravillosos son los refulgentes destellos del mar 

fascinando a esa sirena que custodia su amanecer. 

  

Que despierta el sopor al ente que habita su marea 

desde su inmensidad del Océano que propaga vida, 

sus verdosas aguas se tiñen con los tonos de algas 

cuando esas miríadas de pececillos marinos nadan, 

un relumbrante brillar arrastra ese bello amanecer 

despertando a esa noche que adormece al hombre. 

  

Cuando aparta en el amanecer sus cosas naturales 

dejando a su insigne furor del Mar ser juez y parte, 

enajenando a unos embelesados caracoles de roca 

para que levanten sus cuernos al sol que despunta, 

viendo su amarillenta preciosidad al horizonte vivo 

desde la esplendida marea que sostienen las algas. 
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Del brillar rutilante del amanecer que asoma ahora 

asombrado de placer inmenso a mi caña de pescar, 

desde la maravillosa distancia del azul firmamento 

distribuyo a todos la primicia de albor primogénito, 

dando este bello amanecer al humano que dormita 

olvidándote que es el depredador de la humanidad. 

  

Haces avergonzarse al genio de las criaturas vivas 

para olvidarlo ente tanta hermosura del amanecer, 

sentándome en una roca de la costa para admíralo 

mientras las cañas silencian mi línea sin inmutarse, 

mientras pego el buen trago a la bota de vino tinto 

 trasegando el bocado de tortilla de papas y cebolla. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

11 de diciembre 2017
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 ¡¡¡ ROMANCE PARA SER FAMILIA !!!

  

¡¡¡ ROMANCE PARA SER FAMILIA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Ser de cualquier sexo que se en cele 

pregonando ser un artista del amor, 

cuando el amor no lo mide la fuerza 

porque el coito es señal del Creador, 

un ser que ha manejado tu genética 

para que la vida volviese al corazón. 

  

Tu cama lugar de descanso de amor 

con respetos que medran mi cariño, 

con la desnudez que vela la ternura 

a dos amantes unidos por su gracia, 

empapándose de caricias y zalemas 

esperan que el amar no lo desgaste. 

  

Un matrimonio al remozar su cariño 

encumbrando la faena por quererse, 

dice al amor abusando de su fuerza 

que promiscuas al encelar la sangre, 

encantando con pujanza este cariño 

que contribuye su acertado donaire. 

  

Un tálamo es el elemento de la vida 

entre los coitos cultos de almohada, 

no es entrega el vetar su presencia 

esa luz de vida al sexo de la amada, 

que entrega a ese abrazo extendido 

su poder de enamorarse de tu alma. 

  

Página 3660/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

Como pasaje de linaje en la mujer 

que acapara el copular en la noche, 

esperanzado a dos tiernos amantes 

con sus hijos que avivan su ilusión, 

en vivir su vida llena de esperanza 

viendo cómo crecen estas pasiones. 

  

Poder ser matrimonio es necesario 

por disfrutar la ternura de los hijos 

no es dormir querer con ser amado 

con gracia de verlos crecer a diario, 

mientras esa ilusión habita en casa 

la seguridad la plasmas en un beso. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

12 de diciembre 2017 
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 ¡¡¡ LATIDOS QUE ADORA LA ESPERANZA !!!

  

¡¡¡ LATIDOS QUE ADORA LA ESPERANZA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cuando calmo mi soplo humano cala el deseo 

en conseguir ser vida que pretende quererse, 

entregándote la fidelidad en tu vida amorosa 

para que esparzamos sentimientos de placer. 

  

Al ver ese caminar mujeriego hermosa dama 

suspiros de la hombría retozan en mi sangre, 

circundando el precipitado latido del corazón 

al querer pretender los rojos labios de mujer. 

  

Cuando acaricio emprendiendo el dúctil besar 

que bebe tus labios carnosos con dorada sed, 

cuando lo tientan las dos lenguas silenciosas 

con un embriagador sabor de ánimas iguales. 

  

Tienen sentido mis suaves caricias de pasión 

cuando al rozar el joven cutis retiembla todo, 

apasionando ese puro sentimientos en deseo 

sus abrazos con las zalemas salen con la sed. 

  

Sentimentalmente unidos de agraciado amor 

nos duchamos con los sudores de la felicidad, 

radicalmente embriagado del efluvio de coito 

asombra esa perfección del saber entregarse. 

  

Con cuanta delicadeza profundizas ese sentir 

sin violentar ese sentido real de envolvernos, 

creando el apoyo sereno que fortifica el amor 
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que perdure el tiempo eterno de nuestro ser. 

  

Te entrego el amor para amarnos prenda mía 

conviene sea el padrenuestro del matrimonio, 

viva oración anclada en esta magna fidelidad 

envejecería la confianza en un pareo humano. 

  

Sin dejar por ello de admirar la belleza eterna 

que palpita delante nuestro ansiado suspirar, 

volverá un hombre a ser de nuevo buen padre 

cuando apaciguo de amor la sed de la esposa. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

13 de diciembre 2017 
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 ¡¡¡ EL SER DE LOS SÍMIOS  !!!

  

¡¡¡ EL SER DE LOS SÍMIOS !!! 

  

***Versos de la Rosa*** 

  

Soy homínido en la genética símil al hombre 

que todavía existo en la naturaleza hermosa, 

donde dejamos a otras especies en el hábitat 

fundamos una estirpe que atenciones quiere, 

queremos a los hijos como pequeños de alma 

aunque mi pelo sea tan negro como tu noche. 

  

Habitamos con los humano lejos de nosotros 

nos tratan con crueldad en los experimentos, 

no tenemos comadronas que auxilie un parto 

nuestras hembras solitarias conciben su hijo, 

que con cariño recibimos para ser acicalados 

nuestro grito es un mensaje que da felicidad. 

  

Delicado bebe prendido con pelaje errabundo 

mamando del pecho el calostro de su medrar, 

sin gastar ropas ni medicinas seguimos vivos 

envuelto en nuestro ropaje original homínido, 

un tesoro que protegeré con su vida andarina 

saltando entre sus verdes ramas de su existir. 

  

He pedido a los hermanos dioses de la jungla 

que cuide del hombre que no sabe cómo vivir, 

primate garboso que lanza balas con una fusil 

es cruel cuando hace padecer a su naturaleza, 

lo que guerrean sus humanos contra sí mismo 

cortan nuestros árboles devastando las selvas. 
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Nunca pidas justicia a los dioses de esa selva 

que bastante tienen con proteger la dignidad, 

esos arbustos arborícolas que no tienen valor 

ahora que mueren los pulmones de mi jungla, 

dejan de producir el aire vital para los monos 

cuando nos exterminan por talar los bosques. 

  

He requerido al Universal gran Dios de todos 

aunque veamos que su Creador debe saberlo, 

este único proyectista nos erigió semejantes 

cuando nos creó en el bosque para su placer, 

haciendo de una costilla mía a la dama simia 

antes de fecundar esa inteligencia al hombre. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 de diciembre 2017 

  

  

 

Página 3665/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ ROMANCE DE MIL CARICIAS !!!   

  

¡¡¡ ROMANCE DE MIL CARICIAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Ser bonita como hembra 

ser graciosa con donaire, 

mujeres de mis quereres 

entre un suspiro del aire. 

  

Sí disponen mis señoras 

que saben encandilarme, 

cuando dormita la savia 

por las rejas de una calle. 

  

Ese amor sabe a zalemas 

entre abrazos del cariño, 

quiero escoger su delicia 

de mis placeres amantes. 

  

Ese instante apasionado 

con un olor de perfume, 

que rematas con el beso 

suspirando entre deseos. 

  

Caricias de piel morena 

mar de zalema al sentir, 

tiernos pezones sedosos 

nublados del blanco tul. 

  

Es la noche de gemidos 

su quererse es gratitud, 

suspiros de boca prieta 
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queriendo llenos de luz. 

  

Ratos sensatos de amor 

entre las sábanas vivas, 

mima la entrega carnal 

 queriendo amar la vida. 

  

De la pasión desmedida 

con amores sin saciarse, 

que gozan viva oblación 

con pasión y de donaire. 

  

Pasión de cariño suave 

del ardor tupes la vida, 

con embarazoso prieto 

por vivir tanta caricia. 

  

Con abrazo de ceguera 

con placeres por soñar, 

viven en la cama prieta 

 queriendo por respirar. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

15 de diciembre 2017

Página 3667/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ ROMANCE DE LOS SIETE HERMANOS !!!

  

¡¡¡ ROMANCE DE LOS SIETE HERMANOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Desde su cuna del tiempo lejano 

entre los olivos y encinas añejas, 

donde los terrones sudan soplos 

esparce siete semillas el tiempo. 

  

Sometidos con pistolas fascistas 

se destierra el alma y su talento, 

procuran que su lágrima no cale 

 dejan vacía la tierra de su feudo. 

  

Han sobrevivido cinco hermanos 

de esas siete semillas de Cortés, 

deseados por dos que lo dejaron 

 con su ejemplo al negro padecer, 

  

Visitan a su pueblo de San Pedro 

 sembrando esa semilla del deber, 

hasta donde valora Extremadura 

 la fidelidad de esa familia Cortés. 

  

Alguien sabe valorar el extravió 

 donde vive el valor de la verdad, 

no se suele perdonar el desvarío 

 cuando el alma llora la crueldad. 

  

Así Carlos Cortés fue desterrado 

 avergonzada Extremadura gime, 

San Pedro de Mérida si le añora 

Página 3668/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 sanando la herida que le hicístes. 

  

Catalina Cortés Reyes su esposa 

 amo los hijos con llanto amargo, 

empapando la casta de la honra 

 educo a siete críos con milagros. 

  

Ahora que quedamos sólo cinco 

 apiñada su fuerza del hermano, 

deseamos a todos felices fiestas 

 al soplo de besos de mis padres. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

16 de diciembre 2017
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 ¡¡¡ ROMANCE AL PUEBLO CASTELLANO !!!   

  

¡¡¡ ROMANCE AL PUEBLO CASTELLANO !!! 

  

***Versos de la Rosa *** 

  

Hoy en su fortuna sin avara suerte 

todo castellano sólo recibe engaño, 

que ser campesino si bien lo indica 

a sangrar y morir así es su empeño, 

por ingentes cruzadas de su iglesia 

en las guerras de tiranía del dinero. 

  

Suene en el aire esa sonora trompa 

atruene este teñir el cuerpo herido, 

guerra por oír un tañido sonar vivo 

con poético encono al metal sonido, 

mientras su corte se queda la plata 

dejando a su castellano sin cobijos. 

  

Ya va decaído el ánimo del hombre 

a las torpezas se entregó con vicio, 

ciego en el fracaso al hosco urbano 

esta ociosidad te somete ser oficio, 

de sus protervas artes de ser noble 

que doblega su pueblo en sacrificio. 

  

Entre las delicias de robusta mano 

de riquezas impugna ese ejercicio, 

con sus juegos un arte descuidado 

yace extinto y estéril por su olvido, 

destroza su Castilla en las guerras 

sin incumbir al Rey tal holocausto. 
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Así desbordo la increíble condición 

del castellano este iracundo arrojo, 

gana trofeos por esterales hazañas 

despojándose con su ira del abrojo, 

mientras las aldeas perecen vacías 

colmada su desgracia al Castellano. 

  

Corto número son esos que osaran 

a su secular meta que se ofrendan, 

una vana devoción que el ser tiene 

cuando la suerte de la vida afrenta, 

mezquino altanero el Rey lo ordena 

porque muera la Castilla miserable. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17 de diciembre 2017
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 ¡¡¡ LA DAMA DE LA PIZZA !!!   

  

¡¡¡ LA DAMA DE LA PIZZA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Quien pinta la naturaleza sí sabe empezar un lienzo 

 para colorear sus cuadros con tonos de su intelecto, 

la pintura ha empapado plasmando su sentimientos 

 con retrato de señora que sabe encantar los lienzos, 

como tornasol de lienzo sus cuadros de gran talento 

 con pintura adormecida con sus pinceles del tiempo. 

  

Un ramo de rosas blancas se traza con carbón negro 

 sin pensar que las espinas lo clavaran en los sueños, 

unos sueños que rematan su punta del pincen negro 

 en su retrato que embarga la sombra de los talentos, 

con su blancura escondida entre sangre de los dedos 

que se mezcla con pinceles que riman color de verso. 

  

La belleza de esa estampa se mira siempre con celos 

cuando el corazón se pinta entre colores de ensueño, 

donde la tela se enclava en bastidor que es su dueño 

dejaste que tizas negras trace su sombra del cuerpo, 

pensando que esa quimera se envuelve de terciopelo 

cuando llora su paleta que amalgama unos lamentos. 

  

Su gran arte plasmo la tela con un pigmento secreto 

al ser de tales retratos que los tonos forman pliegos, 

la fruta de un bodegón quieren marcharse del lienzo 

dejando a su maestría sus matices de otros tiempos, 

entre buenas apariencias de certidumbre de empeño 

cuando plasma pinceladas de vivir sus sentimientos. 
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Esos manuales de formas le quieren decirle al lienzo 

que el pincel del artesano lo tarda mucho en cogerlo, 

trazos de sombra y color se pregonan entre el lienzo 

para que encienda la esencia de rostro de terciopelo, 

con pinturas de bodegas gana abstracto sentimiento 

siembra colores con trazos las manos con su talento. 

  

Esa estampa de un desnudo se entinta de su moreno 

el arte mana en pinceles que retrata sus dos pechos, 

con los matices de pieles desnudas entre sus lienzos 

provocando al artesano que envidia pintar el cuerpo, 

de esa esplendida señora plasmada sobre los lienzos 

con rociada sensación de mujer que ensueña al cielo. 

  

En la tabla de pigmentos con tonos de grana enseño 

pongo el saber del arte con su maestría de un sueño, 

dejando a sus pinceles que empapen un sentimiento 

con los trazos tan divinos se puede alcanzar el cielo, 

para retratar mujeres que ilustran sus tersos pechos 

posando para un maestro antes de querer ser lienzo. 

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18 de diciembre 2017 
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 ¡ LA NOCHE DE PAZ Y RECUERDO !

  

¡ NOCHE DE PAZ Y RECUERDO ! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Nochebuena es encuentro 

con su pureza de embrujo, 

cuando pones sentimiento 

estoy viviendo en estirpes. 

  

La promesa que te hiciste 

delante de nuestra madre, 

de no tornar a enfadarnos 

los miembros de su linaje. 

  

Razones hay sí la quieres 

te indigna hoy el contarlo, 

las faltas que nos dijimos 

pretendo hoy enmendarlo. 

  

Al reñir los dos hermanos 

en la noche de ser buena, 

con las plegarias sonando 

en reuniones de entender. 

  

Somos amor de la madre 

que nos dio la luz del ser, 

olvidemos nuestras riñas 

de caudales que son hiel. 

  

Que el amor sane la llaga 

con el portal de un Belén, 

alumbrando ese sendero 
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de avenencias de querer. 

  

Apretones de hermandad 

desterrado al dios dinero, 

con memoria de tu hogar 

en un querer del sosiego. 

  

Despertando el villancico 

sin egoísmo de humanos, 

por llegar la nochebuena 

a la paz de los recuerdos. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

19 de diciembre 2017 
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 ¡ EL BELÉN NAVIDEÑO DEL POBRE !

  

¡ EL BELÉN NAVIDEÑO DEL POBRE ! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Me importa vivir si este es el camino 

que debería hacer en pago por nacer, 

que importa morirme si vivir sin pan 

es siempre padecer crueles castigos, 

esta noche mala tenemos que pasar 

cuando mi justicia nace en un Belén. 

  

Se abrasaran esos políticos infames 

que roban un pan de nuestros hijos, 

pues si jure comer y lo jure llorando 

nada conseguí sólo seguir luchando, 

aunque otro Cristo torne a la Tierra 

la peste avaricia seguirá triunfando. 

  

Ahora cuando estamos hambrientos 

todo se vuelve negro oscuro y cruel, 

porque esa ilusión sigue oscurecida 

como un asfalto negro de una calle, 

aunque las luces de Navidad brillen 

la familia seguirá sin pan ni caldos. 

  

El día termina como muchas tardes 

hoy hay tristezas en ese aciago día, 

hoy otro trabajo me ha dicho adiós 

angustia su casa de la clase obrera, 

no hay misa del gallo que lo merme 

no vive su clemencia en los obreros. 
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Debo comer aunque llore del sudor 

 no debo dejar a la suerte el empeño, 

que llene mi vacío estómago de pan 

 librando esa muerte revolucionaria, 

el verdadero Padre de Belén lo dice 

 ningún rico entrará en mí Nirvana. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

20 de diciembre 2017 
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 ¡ LA NAVIDAD CON AMOR ES VIDA !   

  

¡ LA NAVIDAD CON AMOR ES VIDA ! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Te quiero en silencio con mis ojos ciegos 

con el alma intranquila cuando no te veo, 

con ardor de gana te miro y te encuentro 

sólo cabe imaginarme para ver el cuerpo, 

pleno del candor amando en los silencios 

arrebatada siempre esperando los besos. 

  

Así puedo atreverme a seguir tus deseos 

ya me siendo amante al saber querernos, 

por tener la llave de ese hermoso cuerpo 

yo anhelo esta piel que escapa en deseos, 

entre mis bambalinas con suspiros fieros 

entregando el querer al albor del silencio. 

  

Acariciando ese pelo sintiendo tú aliento 

entre un cojín bello tu sientes mis besos, 

porque tu hermosura acobarda el cuerpo 

mis manos ardientes acarician tus senos, 

es tiempos de glorias un vivir que anhelo 

para que un cariño siembre ese contento. 

  

Dentro del afecto que chorrea mi tiempo 

con ciegos momentos del sentir viviendo, 

podré vislumbrarlo cuando avive el alma 

el sabor de amante de entrega aceptada, 

se quiere en zalemas del todo o de nada 

dejaste apretado un querer que hechiza. 
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Llegas hasta el lecho con luz de bonanza 

en tampoco tiempo deseo yo entregarlas, 

suspirando entrego mis ternuras y ansia 

empapado de vida y de anhelos de besos, 

seducido el cariño que desean los ciegos 

siendo vivir hoy desenfrenos de cuerpos. 

  

De la hermosa noche vive este recuerdo 

estimula este reino de amor tan sincero, 

aclama al encuentro sobrado de afectos 

entre lo metafísico este amor tan prieto, 

que quiere ser cuando ahora se entrega 

en tiempo de cariño de esa nochebuena. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

21 de diciembre 2017 

  

 

Página 3679/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡ LOS NÓMADAS DEL ORO NEGRO !   

  

¡ LOS NÓMADAS DEL ORO NEGRO ! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Sube alto hasta donde el edificio tocará las nubes 

por el ansia del petróleo que enriquece una casta, 

donde el sacramento del beduino se pierde ahora 

con la soberbia ejecución de tan ensortijada casa, 

con el cemento, el aluminio y cristal con su hierro 

el arquitecto por arrogancia edificará esa morada. 

  

Sobre la dúctil arena del inmenso desierto arábico 

donde la Jaimas eran un primor de sobrevivir solo, 

dejasteis de ser Beduinos por la soberanía del oro 

la soberbia de petróleo con la ignorancia de saber, 

hacen proscribir una tradición sagrada del profeta 

que tienen escrita en las Suras secretas del Corán. 

  

Dinero de gentes trashumantes de camello amigo 

que presiden todas las antiguas tribus de la arena, 

donde lo que tenías se repartía entre los nómadas 

siendo el albergue con su pitanza ofrecida a todos, 

por tener que vagar entre amadas dunas del oasis 

flotando con lujos dispendiosos de su vana lujuria. 

  

Cuando el enorme depósito de oro negro se acabe 

la ignorancia de lo antiguo morirá con su beduino, 

sin acordar cuando el camello era su mejor amigo 

su arena con su sabiduría reconquistaran su lugar, 

dejando destacar su soberbia altivez de pirámides 

como evocación de lo que nunca deberían desafiar. 
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Apliques de oro con placas de admirable cerámica 

adornan los aposentos de los que vagaban sin ley, 

presumiendo ante el mundo con dinero de miseria 

empalagados de extravagancias con precio de oro, 

alfombras costosas de cachemira abrigan su suelo 

en moradas plenas de cojines de seda por doquier. 

  

Al ladrón le cortan la mano por desfalcar al pueblo 

por un fiel mandato de la Sariá del querido Profeta, 

si lo aplicaras ahora en Arabia serán todos mancos 

aplicando esta ley del Corán es lo justo para sanar, 

humana ley que crea la justicia del hombre del oro 

para apartar de la avaricia a los antiguos nómadas. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 de diciembre 2017
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 ¡¡¡ LA ALIANZA CON JEHOVÁ !!!

  

¡¡¡ LA ALIANZA CON JEHOVÁ !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Porque has olvidado que es inmortal Jerusalén 

 como han arrasado su Tabernáculo del Templo, 

este Misorium fastuoso es el atributo de Israel 

 cuando en su Propiciatorio hablabais a Jehová. 

  

Llora de noche con una lágrima sobre la mejilla 

cuando no tiene ningún fogoso que la consuele, 

cuando los fieles me traicionan como enemigos 

siendo la plegaria de las lamentaciones etéreas. 

  

Judá escapa apenado al exilio con servidumbre 

en tener que morar entre pueblos sin descanso, 

todos los que la martirizan adquieren esa alma 

que brota de sangre tirada dentro de los muros. 

  

El viaje de Sión está en duelo sin hacer fiestas 

sin su Arca de la Alianza un Rabino yace triste, 

las vestales penán desconsoladas por congoja 

cuando saber hablar con Jehová sea necesario. 

  

Ese Rabino conduce su Propiciatorio Sagrado 

porque Jehová ahora le perdona sus pecados, 

siendo esta Jerusalén la esclava del Patriarca 

porque dispone el Arca de la Alianza Augusta. 

  

Del vientre de Sion sale un excelso esplendor 

los Príncipes viven como cérvidos de pradera, 

huyen despavoridos delante de esa maravilla 
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sabiendo que Jehová le perdona la blasfemia. 

  

Jerusalén acogerá a este judaísmo desvalido 

cuando pecaba antes en sus manos de Roma, 

descarriada le vieron su proterva humanidad 

cuando el Sanedrín entrega al hijo de Jehová. 

  

La ciudad de Jehová ha retozado en el horror 

todos los que la ensalzaban ahora se evaden, 

con piélagos de sangre volcados en las calles 

cuando la Cruz romana es de ajusticiamiento. 

  

Cuanta amargura hoy conseguirá su soberbia 

de fanatismo religioso que tolera esta ciudad, 

cuando se eclipsa su Arca Sagrada de Jehová 

con vivos póderes hieráticos para sublimarse. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23 de diciembre 2017 
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 ¡¡¡ NAVIDAD EN SAN PEDRO DE MÉRIDA !!!

  

¡¡¡ NAVIDAD EN SAN PEDRO DE MÉRIDA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

En San Pedro ha nacido el Cortés de Torrecaño 

 en la lucha de ideales con odios de gran miseria, 

nacido en el treinta y siete este hijo de Catalina 

 por nacer esa criatura respira el aire de pueblo, 

mama su boca pequeña un calostro de la madre 

 en su calle del cemento conviven sus familiares. 

  

En San Pedro se cobiján los días de disparates 

 sangría de desatino desquites del pueblo llano, 

sollozo de llorar almas con maletas en la mano 

 sin esperanza de vida cuatro hijos y los padres, 

enfrenta su sentimiento al tener que separarse 

 de su San Pedro se van con el dolo de exilarse. 

  

En San Pedro yo nací cuando sangra la cebada 

 escribo yo un poema manchando la pluma viva, 

que diga el pueblo cuantos hijos se marcharon 

un Sanpedreño nativo como Cuco os lo súplica, 

que la tirria de ideas son vana amarga disputa 

que sólo piensan herir al corazón de mi pluma. 

  

En San Pedro nací yo un año que llora el viento 

recibiendo la condena con exilio de su ejemplo, 

en el Norte trabajó mí padre su ingrato empleo 

así son los extremeños muy duros de jornalero, 

crecimos en Santander por arrugas del respeto 

 alla mí madre fallece viajando hacia San Pedro. 
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Al San Pedro de nacer doy el pregón orgulloso 

 extrañándose esos Cucos mí cara de forastero, 

luce con amor la fiesta todo amigo sanpedreño 

 por sentenciar su versar como pregonero serio, 

al redoblar su entereza que le adopte el afecto 

 este verso de la Rosa deja su ser en San Pedro. 

  

En la noche navideña ruego el afecto al Alcalde 

 deseándole que gocen fiestas del cenar amable, 

desde mí Torrelavega os ruego ser formidables 

 que en el Belén de Judea Jesús adora este arte, 

aclamas con sentimiento el sentir de familiares 

 que días de Navidad mí San Pedro es adorable. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24 de diciembre 2017 
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 ¡¡¡ LA SOMBRA DE LA ARENA !!!

  

¡¡¡ LA SOMBRA DE LA ARENA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Su arena seca sin agua que alucina sus sudores 

entre las dunas del viento camina esa caravana, 

con la cara de misterio envueltos de porcelanas 

las arenas de desierto se embebe de mil colores, 

la expectación del oasis del espejismo perpetuo 

no corre arroyo alguno todo lo asfixia el reseco, 

tres distintos de Reyes que viajan al nacimiento 

caminan hasta Belén donde nace un niño bueno. 

  

Los mamíferos camellos con sus serijos circulan 

en una hilera avanzan mientras un sol acoquina, 

su caravana de azules sabe hablar con las dunas 

mientras camina sin pausa rezando vivo la sura, 

están las dunas ardiendo promoviendo la locura 

que cubre la arena blanca la duna que se satura, 

esta su estrella brillando guiando esta caravana 

en las noches del silencio la arena vive cansada. 

  

Viste el turbante azul ese Tuareg de este tiempo 

con su cara arropada de telas que tapa el viento, 

el mar de arena y canela se harta de luz caliente 

vive ese grano de sílice engarzado con brillantes, 

cuando sus Tuareg azules toman el té en la tarde 

con el fuego de campaña reseco hasta que arden, 

escolta a los tres Reyes que visten oro y granate 

saben que es una cuadra el lugar donde se nace. 

  

Hermano de raza azul amando su arena que arde 
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vive en las Jaimas de piel entre soplo de la tarde, 

se paran para comer quemando los excrementos 

se disponen a hacer te entre suspiros del tiempo, 

un musulmán solitario le embriaga con el aliento 

mientras un viento de arena acarician su camello, 

es Melchor y un Gaspar y es Baltasar que camina 

con oro incienso y mirra en sus alforjas benditas. 

  

Ha llegado a un oasis donde bebe el dromedario 

recoge sus dátiles de unas palmeras que riegan, 

las palmeras junto al pozo gesticulan el donaire 

en un brocal con su agua en Oasis que se exalte, 

al recoger con la miel grato dulzor en los dátiles 

siguen la huella del niño es hijo de Ala su Padre, 

el que morirá en la Cruz por aliviar los mortales 

lo empapan por Navidad el Tuareg con un linaje. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25 de diciembre 2017 
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 ¡¡¡ LA PLUMA ES EL SER DE LA PALABRA !!!   

  

¡¡¡ LA PLUMA ES EL SER DE LA PALABRA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Craso favor hacemos a la escritura si no vive su brisa natural 

vertiendo sobre el blanco folio los restos de su sabio razonar, 

cuando se mancha obscura la palabra que escriben mis letras 

porque se desequilibran al encadenarse sin decir nada bueno, 

dejaste un generoso atributo el encargo que la pluma escribe 

con sana luz que tiene mi palabra si mi savia letra es motivar. 

  

Un libro enseña lo que escribes sin saber si el lector le educa 

con el aroma de ver lo escrito saben la vida del que la escribe, 

la coma el punto y su acento enlazan con la vida de una frase 

es viva verdad que solamente entiende mi pluma escribiendo, 

almacena los retoños de palabras que salen del conocimiento 

evocando la luz de la expresión por canoro latido de mensaje. 

  

Hoy deje mi péñola que piense en mi mesa de la noche amiga 

no tengo palabras para razonar el Belén al verso de natividad, 

viva esperanza para recrear su frase épica que recoge mi vida 

cuando todos los poetas saben que la tinta se seca en el alma, 

aprestando letras soberanas que me llevan adorar al trovador 

cuando el alma navideña se deleite con el nacimiento de Dios. 

  

Razonan las palabras que describen el agraciado sentimiento 

maravilla ese mundo de la soflama humana del sabio escribir, 

compendian con epitomes vistosos la coherencia de la mente 

dejando un altanero trazo de su desprendido poema de amor, 

azoran su encadenamiento de la poesía que nace con el alma 

cuando la esencia de una pluma sólo la describiría la soledad. 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26 de diciembre 2017 
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 ¡¡¡ OCTAVAS PARA LA ABUELA !!!

  

¡¡¡ OCTAVAS PARA LA ABUELA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Las arrugas de preciada hermosura saben amar 

viviendo ese carácter épico por sentir la abuela, 

dicen al aire que acaricia su rostro su grandeza 

cuando bañada de lágrimas ruega por la familia, 

su poderoso ser que la preservara de la soledad 

cuando su dilecto compañero escapo al Nirvana, 

abuela el ser engarce del pasado en el presente 

es ser algo de la vida pasada que ansía renacer. 

  

Las arrugas embargan de amor tu alma abuela 

apergaminada entre su serenidad de tu familia, 

entregas con mucho orgullo una pasión secular 

que emana del vivo proceder de su experiencia, 

veterana estirpe de una maternidad de ingenio 

asombra al pasado que enmarca el bello rostro, 

dejando que su esencia se esparza como miles 

en el comportamiento inexorable de presencia. 

  

Legítima consorte del territorio de los vástagos 

prototipos que encarnan esos suspiros de amor, 

artesana primorosa con ganchillos de bordados 

esparcidos con gracia con los cojines del hogar, 

hermosos cabellos encastados del albor nevado 

experiencia conseguida en los tableros de lavar, 

donde su mano ingeniosa por servir a la familia 

con su esperanza en las apetencias de felicidad. 

  

Surcos que acunan un rostro con adornos vivos 
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que engarzan con su soñar entre sus recuerdos, 

vivencias de zalemas totalmente esplendorosas 

que marca el entronque genial de esta felicidad, 

preparando con generosidad el estar disponible 

al forzoso recuerdo de encuentro con el pasado, 

cuando de pequeña hacia las muñecas de barro 

secas al sol que asombraba su ensueño de niña. 

  

Son instantes donde vivirlo representa su edad 

cuando toda gracia lo entremezcla tiernamente, 

con empeño vital de una sucesión estructurada 

con ardor cordial que su abuela aporta al hogar, 

hasta que su suspirar del tiempo disipe su velar 

deja a sus amadas nietas huérfanas de su estar, 

sabiendo que un día cuando sean otras abuelas 

llevan la devoción de su linaje hasta el Nirvana. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

27 de diciembre 2017 
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 ¡¡¡ SOMOS GÉNETICA CÓSMICA !!!

  

¡¡¡ SOMOS GÉNETICA CÓSMICA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Entre unos retorcidos meandros de curvas 

esa hélice se alza subiendo hasta el nimbo, 

donde el deseo de eternidad se distorsiona 

recreándose activamente en el hedonismo, 

por qué han puesto los puntos y las comas 

que ordena esa espira del humano destino. 

  

Quien encadena nuestra luz genética al ser 

su constancia transitoria de ansia del amar, 

esa viva necesidad de engendrar otro estar 

que herede su razonar necesario para vivir, 

generas activos genes de padres y madres 

con la tara que señala ese camino a seguir. 

  

Que angustioso es caminar con esas metas 

cuando tu inteligencia dicta razones varias, 

para apartarse de esas herencias humanas 

cuando ese gene se implica dejando rastro, 

un genio creo que el complejo saber exista 

en ese insignificante astro de roca y fuego. 

  

Que sabe envolverse en el desatino sexual 

que aviva genético deseo de promiscuidad, 

en sus sensibles hélices de sanas energías 

que traza surcos de afecto al vivir esa vida, 

sin ver un motivo Cósmico de la existencia 

provocando su continuidad de ese sistema. 
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Somos acaso depósitos viciosos de energía 

no viendo nada más que un ansia del tener, 

generan nuestros carnales cuerpos ociosos 

en hechos que no están viendo tanto saber, 

cuando su crear vea su forma de manipular 

será llegado el día de forjar hélices de vida. 

  

Hoy sabe de rozamiento genético el cuerpo 

sólo resta tu herencia genética de humano, 

dotando a nuestra cordura mejorar el alma 

para compartir ese mágico sentido de vivir, 

cuando seas polvo de estrella coge tu fruto 

sembrándola en otra canica como la Tierra. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

28 de diciembre 2017
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 ¡¡¡ VIVIR LA NOCHE VIEJA CON AMOR !!!

  

¡¡¡ VIVIR LA NOCHE VIEJA CON AMOR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

El enamorarse es ser sin saber cuándo se acaba 

estamos hoy respirando las días que te faltaban, 

otro año que aparece como nuevo en la ventana 

que fruición es anhelar al que su amor esperaba, 

las estrellas de la noche alumbran tu cama clara 

ese año nuevo es sentir que viva te deja tu alma. 

  

Cuando acaricio tu piel el sentir me roza el alma 

tremolando de suspiros ese halito de mis ansias, 

que enaltece la vivencia de apegos de confianza 

al tálamo almidonado con la sombra de alianzas, 

entretejiendo los tiempos que merecen alianzas 

en nochevieja veremos la forma de amar la casa. 

  

Las estrellas son testigos de suspiros de tu alma 

esperando que la vida te traiga su amor y gracia, 

cuando el dos mil dieciocho te aporte la bonanza 

acariciando unas manos mi gozar por ser amada, 

sin zalemas que no sepan amar en tu cama clara 

con pasiones enseñando el sentimiento del alma. 

  

Entreverados los brazos en un castro de la cama 

esa avidez de amarse al trémulo de noche santa, 

embebido en suave quites de la seda de tu falda 

que provoca la pasión que no dicen las palabras, 

sabiendo que en el tiempo se terminará la calma 

entrando nuevo el deseo de tenerte bajo el alma. 
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Empezar el año nuevo con sentimientos de cama 

es saber enamorar los cuerpos que yo plasmaba, 

sin frecuencia que disipe un amar de enamorada 

se vive la noche amando sin ahogo de distancias, 

amar su cuerpo querido es la obligación sagrada 

que aman de corazón para complacer sus ansias. 

  

Pregúntale a ese destino cuánto vale enamorada 

con velar de blanca luna entre la estrella dorada, 

entretejiendo unos besos en esa boca abrumada 

asomando sus sentires con los placeres se paga, 

qué liberal es amar cuando tus ansias se zanjan 

estos tres días que faltan al año de la esperanza. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

29 de diciembre 2017 
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 ¡¡¡ VIOLINES EN NOCHEVIEJA !!!

  

¡¡¡ VIOLINES EN NOCHEVIEJA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Las notas aparecen suaves de la caja de leña y laca 

donde las suaves melodía es el exuberante ingenio, 

porque armonizaba musicalizando vivo roce canoro 

mientras manejaba su melodiosa eufonía del violín, 

cuando cristalizabas entre la transparencia azulada 

sus dúctiles apostillas de la consonancia de su atril. 

  

Arréglale las notas que la armonía esparce con aire 

con su cantarina esencia que vibra al rozar su alma, 

enlazando las partituras con el concierto de amante 

que ansías el amor escuchando como llora mí violín, 

recreándome en sus arpegios que avivan esperanza 

para sentir su melodía en estos días de final de año. 

  

Sus melodiosos arpegios son sus lamentos del alma 

empapados de la musicalidad que reza esa armonía, 

se puede amar una mujer mientras suena su candor 

empujando el deseo delicado por escucharlo unidos, 

mientras una mano roza, otra mano acaricia su cielo 

con esa música que el ritmo de violín sacia su sonar. 

  

Vivo es su ser que suena en sus noches de entregas 

cuando la vida se asombra de la esencia del querer, 

brote de sonidos de arpegios que asombran el alma 

que se purifican con los arrumacos del amor carnal, 

envuelto en las sensaciones sublime de su encanto 

que se prepara la despedida de este tiempo pasado. 
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Encuentro los suspiros de la caja canora de su alma 

embelesado de ser el único testigo de su genialidad, 

soy gran solista del violín que embruja una melodía 

un candor que sin pausa ni sosiego aturde mi sentir, 

te acariciare los carnosos labios llevando ese acorde 

mientras se sublima el goce eterno de vuestro amor. 

  

Envolverse con fogosidad cuando llora el violín vivo 

es el placer más maravilloso que mi pasión entrega, 

crear la esencia de una criatura con su suave placer 

es conquistar la regalada felicidad de los violinistas, 

esos seres que viven tocando por el amor del violin 

recibirán un año nuevo con melodía de musicalidad. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

30 de diciembre 2017 
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 ¡¡¡ LOS PELDAÑOS DEL 2018  !!!

  

¡¡¡ LOS PELDAÑOS DEL 2018  !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Configuraste esos tiempos 

con esa rosa en las manos, 

envuelta con la esperanza 

bordada al brocado blanco, 

dejando otro día muy viejo 

que nadie quiere mentarlo. 

  

Con suave y larga escalera 

subí marcando unos pasos, 

diciendo al soplo de viento 

con la airosa luz de antaño, 

tengo días más del tiempo 

mientras espira el amparo. 

  

Dime amigo porque subes 

dejando yermo tu espacio 

su hermosura es del rosal 

es esa rosa en sus manos, 

con fragancias de esa flor 

que protegerá su encanto. 

  

Sabiendo que las ternuras 

que ejercitas en tu campo, 

me reconforta este tiempo 

de suspiro y fruición largo. 

subir es grato si no hieren 

con un rosal en las manos. 
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Porque bajar ya no puedo 

cuando es grato treparlos, 

porque semeja ese aroma 

de hermosa rosa rociando, 

subiendo la escala al paso 

como amigo de su agrado. 

  

Si hay rosas en la escalera 

ten cuidado con sus pasos, 

sólo esa estampa graciosa 

cuando lo añejo año acabe 

desean que ese año nuevo 

sepa vivir vuestro encanto. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

31 de diciembre 2017 
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 ¡¡¡ EL SONIDO DEL SILENCIO !!!

  

¡¡¡ EL SONIDO DEL SILENCIO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Si yo pudiera escuchar 

su eufonía del silencio, 

encontraría el suspiro 

del alma de rico sueño, 

esa mujer tan querida 

se merece mis afectos. 

  

Esta mi vida tan prieta 

que coge algo de Luna, 

con ternura presumida 

al tono de la querencia, 

que empalaga esa vida 

con emociones ajenas. 

  

Al aire de esta ventana 

le roza mi querer serio, 

serías cuando hoy pida 

amarte como te quiero, 

entre su colcha tendida 

apretado por te quiero. 

  

De color de cera madre 

se ha puesto su querer, 

que no la conoce nadie 

sus amores de silencio, 

son como el clavel rojo 

suspirando por el beso. 
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Mira debajo del puente 

buscando tu salvadora, 

como prenda de afecto 

que mi sentir enamora, 

dejando irse la esencia 

cuando brota la aurora. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

01 de enero del 2018 
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 ¡¡¡ EL TRIGAL Y EL ABABOL !!!

  

¡¡¡ EL TRIGAL Y EL ABABOL !!! 

  

*** Versos de la Rosa*** 

  

Cuanto embrujo de placer vive el trigal 

purificado con mil ababoles escarlatas, 

siempre vagando del ejido al barbecho 

mientras el trigo raspinegro maduraba, 

incitando al efluvio de un purpuro lucir 

con la belleza de las flores encarnadas. 

  

Porque brotan unas flores tan opiadas 

entre la espiga que alimenta al pueblo, 

llega la siega asolada al ardor brillante 

sonriente al alumbrar la vera al campo, 

comenzando a ilusionarse por el aroma 

ataviada como su arrebolado será algo. 

  

Mil rojizas ovaladas formas me cobijan 

la repleta fraternidad de las hermanas, 

agradas ese campo que amarillo queda 

del caluroso soplo del calor que abrasa, 

pero sembrado de bellezas se enamora 

de los ababoles que crecen en su casta. 

  

Cuando el ángelus relaja al campo seco 

repicando los ecos de su campana viva, 

el trigo se engrandece de ababol rojizo 

y la amapola lo adormecen en la siesta, 

alumbrándote el brillo de la Luna alada 

con el canto que propagan las cigarras. 
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Tostado color sobre ese granate fuerte 

como nube roja incendiada por la Luna, 

mostrando su planta la naturaleza roja 

donde ese trigo para el pan se procura, 

entrelazas su espiga de ababoles rojos 

adornaste su naturaleza que es la vida. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

02 de enero del 2018 
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 ¡¡¡ LA MISERIA QUIERE PAN !!!   

  

¡¡¡ LA MISERIA QUIERE PAN !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Como miembro de la compasión traigo el pan 

ten fe en la piedad del semejante del creador, 

que ese dolor de la esperanza desea la llegada 

acompañando la bondad con el amor al pobre, 

demuestra que traiga más caridad un hombre 

vestido con andrajos de vagabundo viene hoy, 

como asomaría hoy un primogénito de Jehová 

predicando con amor las parábolas de caridad. 

  

Seré ejemplar para que un corazón se apiade 

sin necesidad de odio de la sinrazón humana, 

quien entregue caridad sin rubor salva su ser 

a los viejos harapientos que lacera la miseria, 

qué mísero veis en el rostro escuálido y sucio 

con largos cabellos que añoran aguas limpias, 

harapo que envuelve la flaca carne desvalida 

atesoran el hambre que acaparan los pobres. 

  

Entrega hermano lo que tu caridad hoy exige 

el pan que sobra compártelo al que no tenga, 

hasta que la piedad llegue al más necesitado 

premiando el fin del egoísmo de los hombres, 

cuando las siete trompetas al final de la vida 

resuenen en ese vanidoso banquete imperial, 

la andrajosa vestimenta del mendigo brillara 

por parecerse al Universo de su misericordia. 

  

Serás juzgado por ese poder de su Eternidad 
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rogaste que pretendes ser un humilde pobre, 

deseas perdonar su soberbia de los hombres 

diciendo a sus miserables que comerán algo, 

han logrado su santuario de la caridad social 

dejaste al pobre las sobras de los banquetes, 

creyendo con altanería que serás perdonado 

cuando un soplo de la vida cierre tu corazón. 

  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

03 de enero de 2018 

  

  

  

  

 

Página 3705/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ LAS OLAS MECEN LA ARENA !!!

  

¡¡¡ LAS OLAS MECEN LA ARENA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Que soberanas la mecen verdes olas 

cuando baten las arenas de la playa, 

adormeciendo una tarde anaranjada 

su hermosa fuerza la ceba su marea, 

que alimenta un sentir de su belleza 

prodigando esa potestad del océano. 

  

Quien me aliviará el sentir del alma 

cuando esta agua me moje mis pies, 

entre este prodigio de reflejos rojos 

lo acometen sus olas de luz y placer, 

quimeras del mar que fuerza alegre 

viendo el agraciado poder de su ser. 

  

Batiendo en esa marea que arranca 

la palabra del secuestro de quietud, 

sólo el hombre acaricia esta belleza 

que poetiza esos ritmos de plenitud, 

por el altanero poder de las mareas 

acunas esa barca marinera a placer. 

  

Las olas brillantes con la arena fina 

unes este poderío en abrazos fieros, 

con sus barcos mecidos por la Luna 

que perezosa asomaba en el lucero, 

agua salada que vagas por la arena 

rozas con olas que traen la espuma, 
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Recuerdas la hermosa tarde amena 

maravillado por su agua verde azul, 

cuando bate cadenciosa una marea 

empujada con el influjo de su Luna, 

con la espuma que rompe con furor 

alisando sus arenas que se limpian. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

04 de enero del 2018 
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 ¡¡¡ EINSTEIN Y LA RELATIVIDAD !!!

  

¡¡¡ EINSTEIN Y LA RELATIVIDAD  !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Albert Einstein decía siempre que tenía conversaciones 

que nunca deberás considerar la ciencia como obligada, 

sino como grandioso primor positivista para vislumbrar 

la ilustrada y extraordinaria asociación por comprender 

razonando la relativa función cósmica de la naturaleza, 

afirmaba que si un agujero negro se tragara a la Tierra 

nuestro planeta se trasladaría a otro Universo paralelo. 

  

Si buscas resultados otros no hagáis siempre lo mismo 

caída de esta rutina que mata tu personalidad humana, 

vive recreando lo nuevo que alegre esa armonía de ser 

como el grato pensamiento de calor fascinan tu cavilar 

que se enreda con lo material que rodea este Universo, 

que aunque semeje caos el hombre siempre lo domina 

porque su semilla duerme en su esencia de un cometa. 

  

Hay dos cosas infinitas en lo que rodea en lo Universal 

una es la sandez del hombre, la otra el Espacio infinito, 

porque su saber es peligroso para la nueva generación 

no por el que te roba, sino por ver sentado lo que pasa 

sin mover un musculo del cuerpo para ser solucionado, 

padecemos sobre la Tierra porque sembramos futilidad 

porque vivir dedicado a los demás desea estar descrita. 

  

Con el ardor poderoso, como el átomo y la electricidad 

en un brioso afán por servir humildemente a un amigo 

que demanda con su tristeza vivas caricias de amistad 

se manifiesta bastante madurez en tu especie humana 
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en sentir más preocupación por ese prójimo que por ti, 

prestaras atención a los grandes logros de la sabiduría 

que no te irradien este saber por experiencias baladíes 

con esa condición te obligas a separar la paja del trigo. 

  

Al destellar los pensamientos vivos remueves tu saber 

con los actos del ser conciernes a este ingenioso crear, 

tu razón no es aprender de memoria en tu Universidad 

es corolario el ejercitar sabiamente la mente pensante, 

poder entender analizar lo que un cerebelo ya contiene 

razonando con el sosiego y un saber del existir normal, 

sacando a la luz la sabiduría que tu Universo te otorga 

cuando estudiaba Einstein era el alumno de mala nota. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

05 de enero del 2018
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 ¡¡¡ ROMANCE DEL TROVADOR !!!   

  

¡¡¡ ROMANCE DEL TROVADOR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Amo la pluma que escribe en la hoja blanca 

con suspiro hablador de esa tinta fascinada, 

al sentir la prosa de ser al calor de mi  letra 

alargo su instante cuando escribo el poema, 

tenemos ganas de buscar la sed por escribir 

ese aspecto de la estrofa al cerrar mí pluma, 

sólo quiero repartir con armonía mis versos 

regándolos con mí gota que sale del sollozo. 

  

Al pensar se cansa mi alma escribiendo sólo 

cuando leo sus pliegos con frases antípodas, 

que brota del alma de torrente de fogosidad 

la frase de amor que ligera escribe el pliego, 

en sus folios blancos porque lloran sin agua 

en las hojas de un bloc que no siente el roce, 

del sentimiento que atesoran su estrofa fina 

empapando el saber con el sentimiento vivo. 

  

En el papel yo almaceno las preciadas letras 

tratando de razonar ese sentimiento escrito, 

de mis letras tan encandiladas con la poesía 

por una complejas gallardía de rimarte algo, 

envolviendo las reuniones de vivas palabras 

mirando con dignidad a esta negra escritura, 

al grabar en el luto de tinta la maravilla viva 

que empapa esa luz de saber en folio blanco. 

  

En la poesía se destapan las líneas del saber 
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sin versar esa llama de la vida se disipa sola, 

como leño que ardía en la chimenea caliente 

como una hoja sumida en su penumbra arde, 

cuando un poeta ve la luz poética crecer sola 

es llegado su tiempo de sentir la mano firme, 

para que el poeta viva el momento de placer 

enseñando a sentir el cariño a esas estrofas. 

  

Quise crear mí poesía afianzada firmemente 

en este portal de Poemas del Alma que amo, 

para cuidarlas como una rama con hoja viva 

ansiando que esa quimera dure la eternidad, 

solamente esa escritura conseguirá lograrlo 

sin separar la amistad del compañero poeta, 

me tendrían que cortar mí pluma de la mano 

para silenciar el agreste pulso de su aprecio. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

06 de enero del 2018 
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 ¡¡¡ EL AMOR ALIMENTA EL ALMA !!!   

  

¡¡¡ EL AMOR ALIMENTA EL ALMA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Este término de alma o de anima 

se refiere a la entidad inmaterial, 

por sus afirmaciones y creencias 

de tradición metafísica, religiosa, 

que tienen todos los genes vivos 

como diseño de sus propiedades. 

  

La peculiaridad varía según la fe 

con unas tradiciones adecuadas, 

etimológicamente por ser anima 

para ordenarlas por otras almas, 

porque somos objetos animados 

dotado de pensamiento afectivo. 

  

En sentido originario las plantas 

como otros animales en general, 

estarían dotados de propia alma 

propia de fisiología y neurología, 

que permita saber de estos seres 

al traer almas con umbral físico. 

  

Como amena vivencia inanimada 

que este sentir quiere desplegar, 

otra actividad como esa emoción 

 al crecimiento y la reproducción, 

atadas a práctica judío cristiana 

su alma es su principal dualidad. 
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Esa corriente de un espíritu vivo 

recreando de vivos sentimientos, 

siente un vivo espectro soberano 

 para el emplazamiento cardiaco, 

tiene alma todo defecto genético 

con sensación de cosas vivientes. 

  

Que llena ese mar de seres vivos 

como anima de animales alados, 

su Creador lo consagró diciendo 

 son prolíferos por multiplicarse, 

críen en sus aguas de sus mares 

 pon el alma a la humana tierra. 

  

Así fue esta tarde y una mañana 

 que la tierra sienta el alma viva, 

ganados reptiles de viva especie 

 creando al humano a su imagen, 

con un alma creó varón y mujer 

que existe etérea con el hombre. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

07 de enero del 2018 
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 ¡ ROMANCE AL FUEGO Y AL AGUA !

  

¡ ROMANCE AL FUEGO Y AL AGUA ! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cuando arde un bosque el rayo sale de los avernos 

por ser los rayos tormentosos esa chispa que arde, 

fatídica llama que se retroalimentan de su fiero ser 

cuando un calor activa la sequía del bosque amado, 

activas un alumbre perversa con bálago de madera 

escandalizando al poniente que te aviva en abrasar, 

no os atreváis a apagar las llamas violento humano 

porque soy un ardiente que se alimenta del bosque. 

  

En las irisadas granas y ambarinas egoístas llamas 

tienes la pasión de infierno que calcina tu ambiente, 

las voraces llamas calcinan tus bardales y arbolado 

entregándolo por básica destrucción a la enramada, 

tu ardiente sed destructiva de calor te mata el agua 

queriendo desaguarme esa lluvia animas las nubes, 

que arrojan las milagrosas gotas que te consumirán 

 brotando savias que carbonizaba su flama ardiente. 

  

Son como antorcha satánica alumbrando al infierno 

 árbol que antes eran frondosos bosque de coníferas, 

vibrando al estallido afligido de árboles imponentes 

requemando su sombra vegetal embargados de sed, 

dicen a sus vivas llamas que tenga piedad del árbol 

que se queme ahora los matojos y su hierba reseca, 

para que esa lluvia que llega sea el alivio del verdor 

dejando abierta su esperanza de la naturaleza viva. 

  

Aunque el agua se vierta bruscamente en el bosque 
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la vigorosa llama de la pasión evaporaran la gracia, 

con un resonante repiqueteo del aguacero poderoso 

gime la noche brillando por las llamas de la quema, 

hasta que la lluvia vierte aguaceros al herido ardor 

apagando su intoxicado calor que brotó del averno, 

llorando están las ramas y las hojas de esos pinares 

hasta que florezca la naturaleza que el rayo quemo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

08 de enero del 2018 
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 ¡¡¡ LA SANGRE HUMANA ES ROJA  !!!

  

¡¡¡ LA SANGRE HUMANA ES ROJA  !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

El rey te asegura que su sangre es de color azul 

aún viendo que cuando sangra emana muy roja, 

en siglos han asegurado su fantasía monárquica 

mientras al plebeyo pueblo miserable se lo creía, 

sus razones por mantener su bestial despotismo 

se basa en una complacencia divina del altísimo. 

  

El que siempre hace trabajar al pueblo desvalido 

será un fiduciario de la grana casta de las venas, 

cuando entregaba al despotismo su amado amor 

por el sagrado derecho de pernada de los azules, 

gentes que siempre han vivido de sus prebendas 

que son siempre pagadas con la miseria popular. 

  

Sollozando de desesperación de la ira contenida 

mordiente la mano ensangrentada de rojo color, 

que les otorga la mezcla de consanguinidad azul 

como privilegio amancebado de despótico existir, 

mientras su goce de Rey se amasa con su armiño 

que no se mezcla jamás con la sangre del pueblo. 

  

Porque deshonraba su altísima alcurnia celestial 

otorgado para la eternidad por la gracia de Dios, 

cuando nobles azulados sonriendo los maltratan 

entre la orgia insensata de violaciones múltiples, 

no muy lejanas en el tiempo en el sur de España 

donde los caciques profesaban la ley de ser azul. 
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Volviendo a su pobre majada la pobre casadera 

mostraba la sangre roja al pobre cuerpo vejado, 

llevando en esa pobre entraña ese bastardo ser 

que le valdrá al aristócrata de soldado de gleba, 

cuantos roces de pernada ha sufrido un plebeyo 

cuando al cacique de sangre azul se le antojaba. 

  

Cuanto acto vejatorio tenía que tolerar el pueblo 

cuando un tornadizo de abolengo ansia someter, 

que casta cicatera pone un color azul a su vileza 

gracias de tiranía a cambio de injusticia popular, 

poderes pasados que hereda un nuevo coronado 

empapado de hemofílico azul que no para de ser. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

09 de enero del 2018 
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 ¡¡¡ TROVAS A POEMAS DEL ALMA !!!

  

¡¡¡ TROVAS A POEMAS DEL ALMA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Primero cojo la pluma destapándola despacio 

pienso que sabré hilvanar con la ajada mente, 

el poema con rima, esa prosa, un enamorarse 

pero primero buscaré el genio de brío poético, 

para encadenar ese ingenio literario en prosa 

 pensando en su primor de un atractivo versar. 

  

Despliego el limpio folio de blanco inmaculado 

rasgueándole con la pluma las letras en negro, 

aturdo de locución escribía las ideas del saber 

siente como ellas lo acoplan solas en el verso, 

que vive la naturaleza por ser tan apasionado 

que su deseo de versar es ser ley como poeta. 

  

Hay letras y frases que el bate no suele rimar 

porque su verso se empapa con amor perene, 

cuando es alma poética la que rima un poema 

que escribo limando la cognición del trovador, 

que ansía recitar como vuestro rapsoda Hugo 

 empapando su palabra con su saber encantar. 

  

Gimiendo mancha la pluma con la negra alma 

la cuarteta de esas escogidas letras del rimar, 

una palabra escribo al amor que me atraviesa 

rimas cautivadas por mí sería grafía del amar, 

queriendo servir de faro a generaciones vivas 

para que se alimenten de mi prosa ingeniosa. 
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Rasgueo sobriamente esas estrofas amorosas 

ordenándola con la hermosura de este poema, 

entonces la quimera al ingenio humano brota 

enlazando la palabra que un trovador precisa, 

para que mi poesía sirva de guía a un místico 

que sabe que mis letras de amor son ingenio. 

  

Navegando por la Red hasta Poemas del Alma 

mi poema viaja tan ufano como un rayo veloz, 

fijando unas palabras del poeta con una clave 

con la venia del administrador Julián Yanover, 

ese hombre que organiza en silencio su portal 

 sumo deleite para todas sus poetisas y poetas. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

10 de enero del 2018
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 ¡¡¡ ROMANCE AL MATRIMONIO !!!

  

¡¡¡ ROMANCE AL MATRIMONIO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Para poder enfocar la existencia en la selva de hoy 

anclado en el matrimonio vivo de la supervivencia, 

me convertía en el sabio protector de vida humana 

al hallar la hermosura entre los rosales del parque, 

cuando la linda manceba vagaba sin mirar a nadie 

envuelta en un orgulloso paso de las caderas vivas, 

que conciencia al hombre que la imagina sin ropaje 

ávida por ser una esposa encantadoramente activa, 

en ese activo mundo que la imaginación te describe 

formaste una unión irremplazable que es la familia. 

  

Con la comprensión de mí perfeccionada formación 

saber amar te enseña a conocer un verdadero amor, 

que acarician un límite con el erotismo de intimidad 

cuando me entregaste tu virginidad la recibió el ser, 

este ser que asombra el alma del buscador de afecto 

aunque nunca se arrepiente del calor que se recibía, 

todavía no es tarde para disfrutar el calor de suerte 

cuando un tierno cariño es sumiso servidor al amor, 

ansia remediar las zalemas que la familia nos exige 

para que esa bonanza se perpetúe hasta la muerte. 

  

Cuanta hermosura enaltece la enseñanza de un hijo 

adoptando el ser sagrado en su esperanza al crecer, 

aprendiendo este cariño de los dilectos progenitores 

adorando la presencia adorable y viva de su señora, 

que se desvivía fascinada con atenciones en su nidal 

arropada del esfuerzo diario de entrega apasionada, 
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sublime de halagos sedosos por amorosa humanidad 

evitando que la delicada dermis malgaste su candor, 

a la avaricia al matrimonio por modestia de hartura 

dejando que este nidal siga con su melosa existencia. 

  

El hombre sabio pretende seducir a una bella mujer 

la mujer sabia escoge la poderosa energía del amor, 

encadenando los dos las preferencias al endulzarlas 

cuanta belleza aguarda el saber ser madre del bebe, 

queriendo este encanto atormentado de la gestación 

nueve meses notando esa evolución amorosamente, 

cuando dos en un tálamo acariciábamos la vitalidad 

asistías con amor al día del esperado parto ansiado, 

cogiendo en la mano al amor que le dio su vitalidad 

 para ser ahora esa munífica familia de los hombres. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

11 de enero del 2018
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 ¡¡¡ EL ALMA ES EL CORAZÓN DE LA POESÍA !!!   

  

¡¡¡ EL ALMA ES EL CORAZÓN DE LA POESÍA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Deseo ahora colmar con mis pensamientos el verso 

porque la esencia de la estrofa brota con el ingenio, 

es blanco el papel que ansía garabatearse de negro 

esperando que al romancero no se borre su inducir, 

mi mente ensambla las palabras hilando alucinadas 

al saber que el ser de los versos salen de mi pluma, 

las hojas blancas relucen como el astro en la noche 

empapadas de sus esplendorosos reflejos de su luz. 

  

En el torrente desbocado con todas sus letras vivas 

centellea el papel al sentir el albor de la luz de luna 

cuando has escrito la palabra que llenan su sentido, 

desde el genio de ese aliento maravilloso por rimar, 

por detenerme a escribir poemas de pasión crecida 

hasta que del poema brote el arranque de rasguear, 

con loar eterno al poeta que versa al vivir con alma 

tañendo las coplas enamoradas de la rima esencial. 

  

Que nostalgia sería capaz de entristecer ese escrito 

cuando lo níveo del papel se ensimisma en su albor, 

sacando los signos de la tinta que acuña este sentir 

cuando las palabras gimen confinadas en mi mente, 

no veo que su tiempo de versar exista tanto tiempo 

amanece el ser cuando mi pluma silenciosa se seca, 

porque vacía mí pensamiento del alma en el escrito 

porque será esa eterna cantarina palabra del verso. 

  

Para escribir un poema al sentir que traza mi pluma 
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con deleite que los refirieran al encanto de ternura, 

un grito de arte que brota al saber rectificar el alma 

cuando le embriaga en su sed de prosa enternecida, 

apacigua el arte que irradia este poema de súplicas 

acariciado con el soplo que viene de vivir mi sueño, 

como una ova flagelada por el agua entre el musgo 

escribo mi poema regado con lágrimas de la pluma. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

12 de enero de 2018 
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 ¡¡¡ LA GUITARRA ES FLAMENCA !!!   

  

¡¡¡ LA GUITARRA ES FLAMENCA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Es la guitarra española con madera ensamblada 

activada con las cuerdas tintinea desde su ansia, 

fascinando a las notas con los sones de su habla 

rasguea en sus cuerdas que tocan desde su caja, 

esta forma tan sublime donde aviva la elegancia 

donde vierte los suspiros de la canela y su ansia. 

  

El guitarrista se pone al sentido de esta zambra 

acompañando ese cante del sentir de la palabra, 

con una chaqueta sucia rasguea notas del cante 

con sus dedos lastimados repica coplas con arte, 

dile guitarra que encanto empapadas de donaire 

vive notas del dial capturado en cantes grandes. 

  

Difundiendo ese gemido los acordes de guitarra 

cuando asoma el sentir el arte luce en la fragua, 

con cante por peteneras el genio anhela el alma 

la yerbabuena y la menta entre romero llorando, 

entonando un fandango con la solea del taranto 

cuando sus manos la tocan la guitarra llora arte. 

  

En el hermoso tablado se bailan la danza grande 

así repican las notas cuando suenan con la tarde, 

esta este arte sembrado por misterios de jarales 

asombrando mi guitarra que tiene notas delante, 

el cante va con la brisa las notas van por el cielo 

el sonar de los palmeros escapa entre sus dedos. 
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No atañe la mano sucia si toca notas de embrujo 

haces hablar la guitarra con zalemas de este uso, 

en su alborada agarena trillado de palma en arte 

lo pronuncia la guitarra cercada de cante grande, 

este flamenco astral que se entona en el Nirvana 

con serafines cantando con arte de esta guitarra. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

13 de enero del 2018 
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 ¡ ROMANCE DE LA LUNA BLANCA !

  

¡ ROMANCE DE LA LUNA BLANCA ! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Que esconde la Luna blanca en empezando la tarde 

esconde unas aflicciones para dormirlas las noches, 

cuanto nos quiere la Luna para alumbrarnos la vida 

con el brillo de blancor que entre nubes lo escondía, 

la zalema que hoy engarzo envueltas de los amores 

cuando el astro te alumbra se reflejan las pasiones, 

porque su afecto dormita entre brocados de bronce 

difundiendo entre energías de las caricias del goce. 

  

Dime si duerme mi Luna cuando trabajas con ganas 

para decirla en su noche que sólo enseña el amarla, 

cuanto embelesa una Luna al alumbrar mis amores 

ardiente de alumbramientos con admirable sudores, 

dime astro ensimismado con conmoción en la noche 

que deliran centelleos si unión amantes tu escondes, 

romance con luz que irradia la noche de luna amada 

como iluminado ejemplo por ser querida su entraña. 

  

Siento el placer de esos mares al subirse las mareas 

bajo el influjo de imanes que produce esa presencia, 

qué culpa tiene el fulgor de las pasiones que enseña 

entre zalemas calientes con el brillar de esa esencia, 

cuanto requieras su arresto reclámalo luna hermosa 

porque el néctar de amor me lo envías con mil rosas, 

para que alumbre la Tierra en una noche asombrosa 

cuando el amante cohabita con un marido de esposa, 

  

Como farolas de feria relumbras blanca en tinieblas 
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haciendo que ese sollozo por amor se torne ciencia, 

entregare las pasiones escondidas con las sombras 

hasta que la blanca luna se oculte entre la memoria, 

como espejo de fulgores sólo quiero brillo hermana 

las querencias de la luna se mezclan de negra plata, 

con la sed de otra materia no me queda aire ni nada 

sólo aprovecho el espejo en noche de amor de plata. 

  

Esta estancia de tu hogar esconde un brillo de Luna 

porque no quiere testigos de la pasión que procura, 

asomando entre hircismos con coitos la madrugada 

qué triste queda la vida cuando las Lunas me faltan, 

embrujándole en la sombra reluces manto de nácar 

sinceridad al gran brillo de incomparables entrañas, 

en la Tierra con la hija que relumbra en noche clara 

encandilados amores con la luna que es la hermana. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 de enero del 2018 
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 ¡¡¡ ROMANCE A LAS MAREAS !!!   

  

¡¡¡ ROMANCE A LAS MAREAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

A quien dedico los poemas Mar amiga 

para soñar mecida entre las olas altas, 

sabiendo que ese agua salada tonifica 

cuando su afecto sangra con la marea, 

me cuesta incrustar las letras del arte 

que engarza mis versos con letra viva, 

fácil se rima al Mar que sale del sentir 

soñando su movimiento de vivo gozar, 

embutidos con abrazos de gratas olas 

te embriaga su oleaje hasta marearte. 

  

Natural es besar la boca con la avidez 

como agua que trae la ola de la playa, 

sintiendo un olor de la Mar en tu boca 

en el sólo oleaje por coger la espuma, 

envolviéndose vorazmente con su ola 

mareas sublimes con aroma de su sal, 

rompe su viva monotonía de su playa 

poniendo ese corazón al vicio del Mar, 

con sus cercanas llegadas de otra ola 

que rezuma la espuma al vigor vivido. 

  

Que faro sublime alumbra las noches 

cuando la playa del alumbre de Luna, 

se empapa de la sal con agua marina 

con esas salobres sacudida del amor, 

sus tenues sombras de unas caricias 

que hechizan el calor de enamorarse, 
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ser esa fidelidad exhorta ser hombre 

génesis de la inmortalidad del cariño, 

sombra viva a zalema del sentir serio 

que enciende la pasión del enamorar. 

  

Que dulce fuerza mueve sus mareas 

evoca el sentir de las algas marinas, 

dejando pasión para mi sentimiento 

cuando toco con los labios una boca, 

sutil encantamiento al alma del Mar 

aliviado entre codiciar esa felicidad, 

que tientan las olas al romper vivas 

vivas frente un Mar del agua salada, 

esperaste a ese amigo marino serio 

para retozar la sal de mujer amada. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

15 de enero del 2018 
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 ¡ ROMANCE A LOS HIJOS DEL HOMBRE !   

  

¡ ROMANCE A LOS HIJOS DEL HOMBRE ! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

La familia que engendra hijos es su esperanza perfecta 

por qué entregas sentimientos al generar vidas nuevas, 

entre el encanto de amarte con tu ventana entreabierta 

siento el sentir de la madre llamando justo a mi puerta, 

no desenvuelvo el encanto con nueve ambiciosa espera 

surge su estrella del parto descubriendo sus grandezas, 

halagando ese embarazo mientras su hombre se alegra 

los abuelos del neonato disponiendo están sus prendas, 

entra un miembro en una casa que recoge esta cosecha 

satisfaciendo ilusiones de otro sano amor que empieza. 

  

Que decirle a la esperanza por verlos crecer sin penas 

en la embajada de amor los sentimientos me entregas, 

su esencia de un desposorio la engorda la panza plena 

esta hablando la criatura que se acuna entre la hiedra, 

poseída con cariño del sentir en tu tálamo de entregas 

con preciado atrevimiento por madre de espera tierna, 

soplidos de esos quebrantos amores de carnes prietas 

sus nueve meses de espasmos los vive su savia nueva, 

hasta que llega este instante donde lo real se muestra 

cuando enseña desde el vientre asomando esa cabeza. 

  

No hay quebrando de costumbres sólo se nace esa vez 

muy caliente esta criatura envuelta en placenta y miel, 

desde dónde vienen tus hijos por París volando llegan 

asfixiados entre artificios de esas fábulas de escuelas, 

los hijos salen del vientre con semen por noche prieta 

entregando sus ardores entre alientos que se anhelan, 
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como especie es un destino de una copula de entregas 

degustando sus monadas que germinan cuando llegan, 

sus abuelos tan contentos viendo que sigue la esencia 

protegiendo a estas familia con pujanzas que generan. 

  

Cuando pecaron los hombres en el Jardín de la Gloria 

ya empezaron a nacer las criaturas que ahora evocas, 

al promiscuar fueron expulsados del Paraíso Terrenal 

deben reproducir a humanos integrando sabia nueva, 

pero el hombre es valiente por consejo de su hembra 

con el sudor de la frente asumió embarazar hembras, 

la grandeza de estos partos se engarza con la belleza 

amamantando a sus hijos madres amantes los besan, 

que genial placer vivimos cuando tu familia prospera 

empleando tu entender hasta que formen su esencia. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

16 de enero del 2018 

 

Página 3731/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ VERSOS AL CARNAVAL DE ORO !!!   

  

¡¡¡ VERSOS AL CARNAVAL DE ORO !!! 

  

*** Versos de la Rosa*** 

  

Era tarde en Venecia cuando la luz se apagaba lentamente 

una muchacha de cera se asomaba simplemente al puente, 

era su máscara azul que ensobraba ese sentimiento inerte 

cuando la mujer del carnaval amigo se ofreció a quererme, 

sin saber que el misterio del carnaval es la impunidad viva 

que no reconoce nada ni a nadie de esa festiva mascarada. 

  

Empapada entre voluptuosidad entre sus arcos del puente 

bello puente donde los suspiros se acarician eternamente, 

donde el cristal primoroso de Murano sangra viva belleza 

alumbran colgados en farolas fantasías de velar ardiente, 

entre sus recovecos de las callejuelas del agua pantanosa 

las góndolas se mueven con aire de vivo carnaval eternal.  

  

Empalagando la hermosura del arte con ese oficio de vivir 

adornando los canales con esas airosas góndolas de amor, 

donde esos gondolieri empujan con su fortaleza los remos 

entre sus maravillosos canales de su vieja Venecia amiga, 

no escondas el azulado desvarió entre la sombra del canal 

descubre un hogar que puede ser chusco bello o revelado. 

  

Mientras las noches de fiesta y mascarada viven su fulgor 

la marisma veneciana roe con su agua sus pilares de leño, 

traspasa tu cara al albur del carnaval de burla de la gente 

mientras te ocultas escondida en su entrevela de caretas, 

en los bailes suntuosos donde el primor lo oculta siempre 

 emparejando a los pretendientes con amor fácil y secreto. 
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Donde su infortunio asoma si el carnaval quiere zaherirte 

ocultaste las dagas de la vendetta en el carnavalesco rito, 

siendo azulada para que hoy viertas toda su fuerza amiga 

entre sus antiguas angosturas de este milenario emporio, 

donde sus arcaicos palacios embellecen sus viejo canales 

para que este carnaval se vista de la generosa primavera. 

  

Las señoras de alcurnia lo disfrazan con caretas portables 

para separar sus peligros señeros de su anciano carnaval, 

que es cuando Venecia florece entre nenúfares y narcisos 

para que ese preciado carnaval se muestre con su belleza, 

pudiendo gozar bailando de hombre o mujer disfrazados 

en esa vertiginosa noche de esa mascarada de infidelidad. 

  

Donde su homosexualidad es una primavera enmascarada 

donde todo vale y casi nada escapa del control del pasado, 

sal al sol y al céfiro que respira el canal de la alegría vana 

Venecia se despierta envuelta entre esas avaras sombras, 

despejando el ansia de cariño que oculta esa cara de cera 

para enamorar a tu gondolieri frágil que rema en el canal. 

  

Este ser que aguarda al amor en sus escalinatas del canal 

para descansar de ese trasiego frenético de la careta azul, 

dejando su impotencia  para de noche festejar el carnaval 

que vive enamorado la fiesta en los palacetes venecianos, 

olvidando que Venecia es el emporio del misterio de amar 

mientras el gondolieri atraviesa el puente de los suspiros. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17 de enero del 2018 
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 ¡ LA MAESTRÍA ARCANA DE LA MASONERÍA !   

  

¡ LA MAESTRÍA ARCANA DE LA MASONERÍA ! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

El intenso ingenio del maestro que lo talla 

una piedra viva que ornamenta su trabajo, 

dejando su artesanía secreta en la medida 

auxiliará a otros esa obra con arte famoso, 

montando de piedra en piedra arte y cincel 

su original laberinto de una Catedral de Fe. 

  

Que arte, que perfil, que primor es el crear 

sus templos que el Profeta manda realizar, 

para que la plegaria lo meza entre arcadas 

un sabio elemento que vive el ojo de rezar, 

retorcidas formas nuevas con belleza única 

con la harmónica viva que articula el saber. 

  

Era esa genial obra que alimentaba su crear 

con sus curvas geométricas de belleza viva, 

rogando a Dios toda su sed de crear belleza 

templo de respeto de la maravilla del poner, 

piedra sobre piedras esa paciente talla crea 

un botón artesanal de la fantástica profecía. 

  

Hasta Jesucristo se maravilla de su ingenio 

cuando ese cantero es maestro de encanto, 

ese brocado de formas y efectos tan sabios 

iluminan esta armonía con ostentosa maña, 

esa cal esa piedra del arte soberbio se talla 

avanza la obra que le encomendara Jehová. 
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Que atesora lo bello de sus curvos ángulos 

es tiempo de oro ese arte del ingenio ciego, 

acabara un día su obra magistral del gótico 

entonces sonara ese clarín sobre el crucero, 

para sublimar su piedra del nidal de la vida 

clarines de ser adornando la belleza al arte. 

  

Para deleite de los ojos que aviva la belleza 

con su politeísmo firme de aquieta alharaca, 

cuando el Masón promete apoyo de cantería 

edifican sus arcanos con números sagrados, 

dejando su ceca en su cara de la piedra viva 

como recóndito Masón el maestro del Señor. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18 de enero de 2018 
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 ¡¡¡ MÍ PLUMA VIVE DEL ALMA !!!

  

¡¡¡ MÍ PLUMA VIVE DEL ALMA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cuando las palabras surgen de una pluma 

el ardor de la letra inflama su níveo papel, 

recitando la grafía que arrastras al vórtice 

con cantarinas palabras que sacian la sed. 

  

Del bardo que quiere expresar la devoción 

que articulan las bellas estrofas de versar, 

cuando pone el alma en el tinte que elogia 

sentimientos de delirio al ser apasionante. 

  

El corazón de escaldo es el rotor al aspirar 

cuando el soplo de la prosa sabe a plétora, 

vertiendo en esa mente las flores de saber 

acicala la rima que desea valerle al viento. 

  

Imponiendo con sus letras su sed de amor 

lo abraza besándolo con la palabra escrita, 

en sus sublimes labios llenos de su candor 

dejando vivo gemido de amor en su verso. 

  

Declamando un vocablo escrito con cariño 

rumbean ese viento que respira con amor, 

envuelto con suaves caricias de sus dedos 

rozas el sentir que hace temblar el querer. 

  

Doblando su fogosidad del cuerpo amando 

cuando saciada relaja su pasión el frenesí, 

respira dúctilmente esa placidez de cariño 
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al saber que dejas el rastro sutil de mujer. 

  

Enamorarse es saber estar siempre juntos 

regalando su cobranza al placer con amor, 

dejaste al lado las sensiblerías despóticas 

engarzando el cariño al placer de besarse. 

  

Al entregarte los sentidos al embriagarlos 

suspirando su aliento con sabor agridulce, 

que envía patrones con ardor en el tálamo 

que exalta el dócil sentir tu promiscuidad. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

19 de enero del 2018 
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 ¡¡¡ LOS LEONES TAMBIÉN LLORAN !!!

  

¡¡¡ LOS LEONES TAMBIÉN LLORAN !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Quien osara ser más grande que mi alzada poderosa 

como un León poderoso del África que tiene hambre, 

sólo su miseria han dejado los blancos en mí sabana 

que se queda con la triste esencia del ansia humana, 

porque con mí agraciada melena y garras reforzadas 

desafío toda especie de humano que retarme quiera. 

  

No presumas macho de hermosa mata de bruño pelo 

porque ya quedamos pocos de los tantos que fuimos, 

todo lo hemos perdido por el egoísmo de los blancos 

con ese sopor amodorrado permaneces todo tiempo, 

mientras la Leona se viste de la sangre que alimenta 

a muestra camada que por vivir nacieron a esta vida. 

  

Tiernas pasiones generan el ser de Leona presumida 

protectoras de los cachorros que alimenta soberana, 

empírica hembra que caza sin pausa por su leonado 

cuando encelada de ser roza su frente sobre el León, 

ofreciendo el encanto de fiera de la Sábana inmensa 

cuando su carne que la sustenta trota libre y gozosa. 

  

Cúbreme con el encanto y con la fuerza de ser el rey 

hasta que mí encelo se evada en la inmensa planicie, 

protegiendo sus vástagos contra un asesino solitario 

que mata a los cachorros de otro León por encelarte, 

con sus fieras nigromancias de engreído despotismo 

que no sirve para cazar sus presas que me alimenta. 
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Esa descarada exigencia apaga las ansias de amarte 

si fuese sólo por la casta que tiene mí leónica hacer, 

me alejaría de las leonas egoístas maternas de alma 

para cabecear bajo la sombra de acacia al atardecer, 

esperando la noche para poder alimentar la manada 

protegiendo con enérgico aroma este territorio vital. 

  

Delira ese frívolo ahínco egoísta engendro de pereza 

protégenos del León que extermina a nuestros hijos, 

dejaste la tristeza sembrada por la sabana generosa 

cuando vivas el instante en que la senectud te acoja, 

nos despojas con sus feroces leyes del León africano 

la hermosa fiera que presto desaparecerá de África. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

20 de enero del 2018 
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 ¡¡¡ CUANDO LLORE MÍ PLUMA !!!

  

¡¡¡ CUANDO LLORE MÍ PLUMA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cuando me acerco a los días que me quedan 

en el diario caminar acompañado de mí vida, 

no quiero dejar sin poder realizar este deseo 

quería recompensarle esa etapa a mi señora, 

como la compañera que vierte amor a mares 

serenando sus tardes de serenidad hermosa. 

  

Mayores somos con calmado afecto sosegado 

que rodea nuestro entender de vida hermosa, 

contando el amor de cada instante agradable 

empapado de esos sutiles latidos de una vida, 

arrumacos con su embrujo de tenues abrazos 

que suavizan esos pocos versos que inspiran. 

  

Soy un encantador de magias para la esposa 

que me engalano todo momento de mis años, 

con los hijos y nietos por devoción admirable 

sabor amante que emana de poderosos lazos, 

donde la paciencia y esa gracias es necesaria 

para gestar su hermoso nidal que me fascina. 

  

Sentado ante el umbral de mi aceptable casa 

cavilo que ese existir es complaciente arrojo, 

siendo mayor, Bardo y trabajador infatigable 

me atrevo a escribir este poema con nobleza, 

para después cuando ya viva en las estrellas 

alumbrare desde allí mí savia que he dejado. 
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Quiero versar al poema que escriba la pluma 

por haber sido una compañera en mí camino, 

dejando el rastro que necesita todo recuerdo 

como egolatría silente en el rimar al hombre, 

que recia despedida aviva la preparada alma 

que sabe desprenderse de vivaz sentimiento. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

21 de enero del 2018 
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 ¡¡¡ DESNUDANDO LA ESENCIA DE LA VIDA !!!

  

¡¡¡ DESNUDANDO LA ESENCIA DE LA VIDA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Al entender de todo el hombre si sabe 

esa meta innegable sin falta del vigor, 

cuando sale un día su ser obtiene vida 

envuelto en efluvio de lectura esquiva. 

  

Un humano puede ser cualquier cosa 

por ser terráqueo al incitar las almas, 

con una sensibilidad al tener corazón 

en ese transcurso de su vivir terreno. 

  

en cualquier lugar de su viejo planeta 

es como esa hierba que naciera verde, 

en un desierto arenoso de su vivencia 

sin esa queja regia que lastime su ser. 

  

Se despega de todos sus actos sucios 

que con mala fe realizan los hombres, 

como ese devastador épico de su afán 

que permanece dentro de su desazón. 

  

El amor a los hijos es por protegerlos 

luchar es su juego preferido por vicio, 

con esto vive y goza al mismo tiempo 

con el amar vestido como ser humano. 

  

Cuando todo acto vital lo hace unidos 

el esfuerzo global recoge una sombra, 

de su salvajismo que el hombre tiene 

Página 3742/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

en lo más negro de viva alma mística. 

  

Tanta fe religiosa podría ser la excusa 

por abyecta envidia en la ruta lacrada, 

al ser hermanos de incultas barbaries 

transitas rodeado de apócrifa caridad. 

  

Que la secta o religión te obligue rezar 

al acoger tu espíritu limpiado al fuego, 

un fervor de hombre por juicio místico 

al ser los herederos del dogma de Dios. 

  

Al profesar la envidia es ser de hombre 

acaparas todo fanatismo de lo humano, 

cegados por un exaltado oscurantismo 

saqueas su substancia de misericordia. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 de enero del 2018 

  

 

Página 3743/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ EL AIRE QUE HOY RESPIRAS  !!!

  

¡¡¡ EL AIRE QUE HOY RESPIRAS  !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Un aliado bosque salpicado de abetos 

como garantes verde creador del aire, 

enciende un altivo porte de Eternidad 

cubriendo el bosque de viva orgánica, 

verdeando entre sus raíces y matojos 

chupando su savia que precisa brotar. 

  

Brotando al ser de origen primogénito 

recoges tu mana a esta savia genética, 

quima deshojada por la ley del bosque 

asomando las raíces aéreas al espacio, 

respira un árbol verde que crea tu aire 

porque los pulmones precisan la savia. 

  

Sereno avanzas sin pausa hacia el mar 

empujando con lluvia su jugo pausado, 

con aires que cercará viva su espesura 

regando sus raíces de tanta hermosura, 

creando la simbiosis de agua y madera 

al exaltar el aire que inhala el humano. 

  

Bosque pleno de dúctil aréola de otoño 

esperando el hielo que rasgará el alma, 

cuando estalle un tronco con hielo letal 

lleno de frio gélido con su nieve blanca, 

brillando sobre la hoja de verdoso tono 

ese atardecer placebo del lobo aullador. 
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Cuan graciosa serenidad vierte su vida 

donde su Taiga sabe soñar su invierno, 

respirando su bella obra de hermosura 

alejado del mundanal vivir de humano, 

latido del alma derrochándose al morir 

pausando el tiempo por gozar su savia. 

  

Recuerda que eres selva genial de aire 

que tiene su pureza de selva generosa, 

teniendo tu primor en tu raíz profunda 

llena del aprecio de generar lo natural, 

quemar leña es malgastar ese respirar 

que precisa un mortal por ser humano. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23 de enero del 2018 
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  ¡ LOS CARROS DEL SACROMONTE !

  

 ¡ LOS CARROS DEL SACROMONTE ! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Entre sus canchos del río sus carretas son flamencas 

cuando pasan con sus mulas sentados con su silencio, 

la guitarra está encantada esperando al campamento 

como ese cante que brota con suspiro de este aliento, 

sus gitanos inspirando los trances de otros recuerdos 

precioso sale ese verso cuando estrofa carro adentro, 

el gitano es el rapsoda que se embute en su flamenco 

brotan estirpes gitanas desde adentro de mis huesos. 

  

Verde que te quiero verde con hierbabuena encendida 

el lamentar de un gitano se estremece entre esa brisa, 

qué averigüe en Sacromonte en las grutas escondidas 

calado de estrofas sueltas con su vida que es encanto, 

escribes siempre tu estrofa con sentimientos amargos 

dejando que churumbeles se duerman entre el regazo, 

los gitanos que se marchan es un pueblo con encantos 

cuando escapan de sus leyes retornan al verde campo. 

  

Carreta que rueda ansiada se detienen entre dos arcos 

 la recua de churumbeles se esparcen entre los nardos, 

cobijados bajo un puente bregan guisados de anguilas 

 cuando esos puentes del rio ponen abrigo a sus carros, 

con hogueras con pavesas de estos juncales de campo 

cuando el carro es la estancia de la savia de un gitano, 

cantando con compostura con el genio de un fandango 

en Granada se adormece su campamento de encantos. 

  

Cuantas coplas se han vertido con la marmita de barro 

Página 3746/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 mientras su cante más hondo se aliñaba con gazpacho, 

con los quejidos cantaban los martinetes de empachos 

 entre los humos de brasas su hambre pregona el canto, 

los timbres de su garganta redoblan entre un fandango 

 extraordinaria su esencia que viste con musgo y nardo, 

su libertad del flamenco se engarza en su canto amado 

vidas que arrastran su aliento sacan el verso del barro. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24 de enero del 2018 
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 ¡¡¡ LOS PECHOS DE LA JUSTICIA !!!   

  

¡¡¡ LOS PECHOS DE LA JUSTICIA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Consigo vivir disparejo con soflama litúrgica 

que esconde viva necesidad por ser humano, 

para recrear la caridad al vecino hambriento 

cuando su miseria es fuente de su desgracia, 

aclárame Creador porqué somos ser humano 

cuando la equidad se inseminase en un Edén. 

  

Somos sensibles al amargo ser de la pobreza 

porque la abundancia descuella nuestro casa, 

olvidando por egoísmo al que pasa necesidad 

desbocas tu infernal miseria al rumiar tu pan, 

mostrando satánico egoísmo por ser déspota 

son galardonados con la limosna de su usura. 

  

Limpiando de falsedades lo negro de su alma 

cuando otro humano se apiade de ese vecino, 

muéstrame Señor cuando tengo que remedar 

mi alma perdida con mis sucesos más negros, 

quiero ser hombre que se bañe con su virtud 

preguntando al Edén donde yace esa maldad. 

  

Para desasosegar mi empecinamiento oscuro 

que tala el alma pura con tragedias humanas, 

mientras el celeste bañado en el Sacramento 

envuelve los ritos con el aura celosa de creer, 

quiero trocear nítida esta desfachatez dañina 

comercializando compasivamente mí caridad. 

  

Página 3748/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

Que sofoca esa envanecida milagrosidad viva 

por dar una moneda cuando sales del templo. 

cuando un Ángel escriba en su diario sagrado 

para podernos perdonar tus errores terrenos, 

preguntas al Creador Universal con amargura 

donde se duerme su justicia para despertarla. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25 de enero del 2018
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 ¡¡¡ ZALEMAS DE SENTIMIENTO !!!   

  

¡¡¡ ZALEMAS DE SENTIMIENTO !!! 

  

***Versos de la Rosa *** 

  

Escalofríos de ansia me dan por desearte cercana a mi 

me equivoca el tiempo que susurra que ella no vendrá, 

dejándome sin amor, en la agonía, con el deseo carnal 

frio y entristecido, ansiado de cariño, lejano de la vida, 

sintiendo deseo de tenerte que cada día es más fuerte 

dejando mi pasión de gratitud de poder ser tu hombre, 

que siente esa fidelidad de ser un compañero siempre 

arropados por los niños que podamos pedir al Creador. 

  

Que puede decirme ese soplo cuando acaricio tu figura 

dime con vigor si lo deseas que tengo sed de entregas, 

para envolverte en el tálamo con sabanas de brocados 

dame lo que tu alma anhela y deja que mi vida escape, 

por mezclarme con tu cuerpo ensueño de grana y jade 

que tiene ansias etéreas surgidas en albor de saciarte, 

apretados soberanamente ciegos por ansias del cariño 

zalemas que aprietan fuertemente el corazón humano. 

  

A una entrega de parejas hay que enseñarles las artes 

donde vivas sensaciones se vuelven ciegas por codicia, 

el arte del querer se aprende desprendiendo mi cariño 

querer sin humillar es signo de espléndido practicante, 

ese preñar por someter, no llega envuelto de engarces 

la pareja es cariño y su querer es repetir su digno arte, 

entregándose los dos con un pensamiento de quererse 

para que la noche sea su cuna donde vive la harmonía. 

  

Gime el aire, resuena el viento, suda tu tierra sin amor 

Página 3750/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

limitando ese penar, de simiente fría, sin nula entrega, 

darme calor con ansia de tenerte cerca, en la boca mía 

deseo hechizarte, con mi valor cierto, de mi savia viva, 

sentido con amor es la escuela atrevida de mi encanto 

cuando la plañidera del ansia de amar asoma a la vida 

retiro esa duda que me embarga entregando mí deseo 

cuando los viejos deseos entren para calmar mi sentir. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26 de enero del 2018 
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 ¡¡¡ LOS DIOSES SON HUMANIDAD !!!

  

¡¡¡ LOS DIOSES SON HUMANIDAD !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Atenea renueva su inmortalidad en este caos Universal 

 como estrella de luz y belleza asemeja a sus hespérides, 

Erictonio revive cuando Hefesto desea poseer a Atenea 

pero consigue escaparse a tiempo del desear de Hefesto, 

hoy el semen de Hefesto recubre la Tierra al fecundarla 

cuando nace Erictonio al que Atenea adopta como suyo. 

  

Zeus semeja un poder máximo de los Dioses inmortales 

preparando el ser Universo para que vivan los hombres, 

como hijo de Cronos tiene su poder de patrón de Dioses 

es un símbolo de la lluvia, del viento y de las tormentas, 

de sus estaciones de un proceso de la noche con los días 

su esencial tarea es mantener el equilibrio del Universo. 

  

Afrodita es una fémina que embaraza al tiempo de vivir 

 ofreciendo que la sexualidad es la promotora de la vida, 

era apetito sexual como fuerza creadora de lo Universal 

cuando unos seres animales hombres estaban sometidos, 

el nombre y su dictado hacen referencia a su nacimiento 

cuando Afrodita es una expresión de Aphros, la espuma. 

  

Poseidón emprende otra atormentada lucha con Cronos 

sabe que si pierde Poseidón Zeus y Hades le repudiaran, 

después de destronar a Cronos, Poseidón, Zeus y Hades 

se divide entre los tres todas sus posesiones como padre, 

Zeus se quedó el cielo y Hades su mundo de ultratumba, 

Poseidón el Mar sólo la Tierra es mayorazgo de los tres. 
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Hades en heredar el silencio de la muerte se desespera 

porque tiene que vivir en lo más tenebroso del Cosmos, 

es el Dios de los muertos maligno por hombres y dioses 

aunque es siempre muy justo el nombre es mal augurio, 

llaman Plutón al dueño de la profundidad de la Tierra, 

en su ser están los metales con su fecundidad del suelo. 

  

Artemisa es la protectora de la noche de la Diosa Selene 

 emparentada con sus animales selváticos  y con la savia, 

es Diosa de las fieras de la caza, de castidad y de la luna 

 defensora de amazonas y enemiga habitual de Afrodita, 

en ese feudo salvaje habita con conejos ciervos o leones 

 como Diosa vegetal es la garante de yantar en la Tierra. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

27 de enero del 2018
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 ¡¡¡ LAS FLORES DE LA ABUELA !!!

  

¡¡¡ LAS FLORES DE LA ABUELA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Para que nuestro patio florido sea grandioso 

debe ser colmado de aromas de flor de amar, 

cuando tu parra del bello jardín grana la uva 

es el tiempo que la hortensia sude con amar, 

con ese pensamiento que crecen en macetas 

donde el aroma y la hermosura es el prendar. 

  

Cuando el rosal esparce su olorosa fragancia 

semeja que el tiesto se detiene a contemplar, 

gratas bonitas plantas que adornan ese color 

al patio florido pleno de perfumes para amar, 

después riegas con amor petunias y claveles 

para dejar que aromes ese atributo de rimar. 

  

Mama mi abuelo dice al jazmín que es divino 

aunque sé que divaga y chochea por la edad, 

tiene su razón para ser más culto que madre 

le he oído hablando con sus claveles blancos, 

puede que tenga razón hija en ser más culto 

espera a la abuela para ver calor de macetas. 

  

Los abuelos sembraron esos tiestos del patio 

que llena de olores de cariño la maceta vieja, 

cuando los colores son la esencia de respirar 

los aromas insuperables de esa casa nuestra, 

donde el patio florido es el latir de Andalucía 

lánguida una siesta entre la rosa y el jazmín. 
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Abuelo sabrías quién es su Dios de las flores 

las Brujas me dicen que eligieron un arcoíris, 

duro trabajo ha sido poder erigir esa belleza 

dando a cada planta en flor su color deseado, 

ahora les das alma y corazón para quererlas 

porque es amor grande el poder acariciarlas. 

  

Nieta nunca niegues que la flor sale del alma 

espíritu querido que atrae generosa la tierra, 

avivado ese su primor de la mano del abuelo 

que adorna su hermoso patio con su nobleza, 

porque su experiencia sabe tasar la hermoso 

cuidando el patio florido para aromar la vida. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

28 de enero del 2018
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 ¡¡¡ VERSOS DE UN ARTESANO !!!   

  

¡¡¡ VERSOS DE UN ARTESANO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Lo que un trovador trata de versar 

brota del corazón sin más belenes, 

no busques esa errata en el versar 

cuando un verso amigo no la tiene. 

  

Puede que el poema vale o no sabe 

de talentos del lector que así lo lea, 

pero ello no supone otra desgracia 

al novicio que rimase sabias letras. 

  

Hay dogmas que plasman albedrío 

para desbastar un alma del asceta, 

ese ser que me mantiene es amigo 

que escribe con coraje rima buena. 

  

Vanidoso es creerse más que otros 

sin haber penetrado en su morada, 

del trovador que no sabe del rimar 

pero que tiene su alma enamorada. 

  

Un poema cualquiera puede versar 

juzgando si hoy ama vive o muere, 

pero ninguno se puede entrometer 

del ansia de rimar lo que se quiere. 

  

Yo no tengo reglas de otra escuela 

que me diga como pongo el versar, 

hoy escribo estrofas de las buenas 
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las que salen de amor y la amistad. 

  

Alguien me dice que poetas no hay 

que poesía es alharaca y florituras, 

pero sigo versando lo que se rimar 

para versar la sinrazón de mí vida. 

  

Jamás verso un poema de la guerra 

porque las balas matan al trovador, 

los generales desconocen la poesía 

cuando fusilan los versos y el amor. 

  

Sus enemigos de Federico fusilaron 

al cuerpo que escribía no a su obra, 

creyendo que enterraban su poesía 

han dejado enardecida su memoria. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

29 de enero del 2018
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 ¡¡¡ VERSOS AÑEJOS ¡¡¡

  

¡¡¡ VERSOS AÑEJOS ¡¡¡ 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Estoy despertando de ese triste sueño 

 que emprende mis días de vigor añejo, 

con la bambalina de los dramas serios 

 despiertan su gracia con bello consejo. 

  

Suspira y jadeas sin maña de amarnos 

enmarco y guardo mi amargo silencio, 

tienes el mordiente derecho y sentido 

nutrido de aroma del sabor de olvidos. 

  

Están los amigos sobrantes de historia 

entre los sentires de amistad hermosa, 

porque tiene aromas del sabor de vida 

retozo y pasiones en talamos de hojas. 

  

Estamos hablando de sentido de artes 

con la flor y aroma al gris de esa tarde, 

están los olores en fragmentos de aire 

envolviendo el verso de brío y donaire. 

  

Quien sea un longevo de piel arrugada 

si tiene derecho a ese amar y al soñar, 

ya está aborrecido de todas sus ganas 

que ansían las poesías de anciano pilar. 

  

Estamos mirando poemas que emergen 

en rimas que tienen sabor de quererse, 

susurro de olores estimulan los versos 
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letras y cultura de unas hojas blancas. 

  

Llegan las estrofas posando los versos 

oliendo el albor de la flor de almendro, 

y se van volando para hablar al viento 

que existe poesía de sentir de un viejo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

30 de enero del 2018

Página 3759/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ LA PODEROSA NATURALEZA DE LA TIERRA !!!

  

¡¡¡ LA PODEROSA NATURALEZA DE LA TIERRA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Mientras la roja lava serpentea su poderío inmenso 

asombrando la noche que recoge el fulgor ardiente, 

desciende rauda mientras carcome engullendo todo 

cuando lo piroplástico llega en un alud en tu granja. 

  

Sola tu casa en el monte frente al volcán encendido 

alumbra la ventana en esa vigilia del fuego ardiente, 

espera que el arroyo de lava se detenga sin quemar 

las viejas vigas ensambladas entre tablas de robles. 

  

Miasma liquida procedente de todo lo que fue solido 

lava violenta de abrasadores poderíos subterráneos, 

amalgamada de minerales que existen bajo la tierra 

donde induce un magnetismo que protege el núcleo. 

  

Que inmaculada presencia guarda esa nieve blanca 

ese agua que resguardas encelada dentro del hielo, 

donde espera retornar con su espiral agua inmortal 

sembrando luz en la planta que brota en primavera. 

  

Para que los linajes del hombre consigan sobrevivir 

esparciendo por el espacio las mortales radiaciones, 

no es nada el humano flotando en las placas solidas 

cuando fundan algunas de ellas naciones soberanas. 

  

Lamentos inertes de congoja con fe en la esperanza 

viendo unos cúmulos apiñados de ventiscas frescas, 

plena impotencia al ver la soberbia belleza de fuego 
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que relumbra mientras se descuelga del vivo volcán. 

  

Ser la silueta que resalta entre la nieve en la noche 

vacila por tener que renunciar la casa de su familia, 

espera este sobrentendido milagro que pare el caos 

sin comprender ahora que la madre tierra está viva. 

  

Sus ciclos son necesarios para crear lo primogénito 

donde el elemento se amalgama abrazado de ardor, 

creando el nuevo gene necesario para fecundar vida 

anuncia a los humanos que esa materia es inmortal. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

31 de enero del 2018
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 ¡¡¡ SANGRE Y DOLOR EN EL EDÉN !!!   

  

¡¡¡ SANGRE Y DOLOR EN EL EDÉN !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Yo te mato tú me matas de cualquier forma se hace 

la historia del ser humano no tiene signos de gloria, 

nuestra tierra está roja de la sangre que la empapa 

sus fabricantes de armas otra guerra nos preparan, 

cuántas vidas se ha perdido con una bala que mata 

sin alma vive el humano que parte su vida humana. 

  

Bendicen armas de guerra para dormir la esperanza 

el sacerdote de tropa en cualquier cuartel que haya, 

mientras el que las fábrica guarda su oro y su plata 

ellos se ufanan viviendo en sus mansiones de plata, 

que sementera de humanos tiene su odio tan negro 

los que viven de las guerras divirtiéndose con verla. 

  

Los pueblos como borregos dóciles van a la muerte 

defendiendo la bandera que le cubre cuando muere, 

revélate de esta suerte que ellos disparen las armas 

cuando no tengan soldados se terminan las batallas, 

con armas de los gobiernos vendidas como chatarra 

poniendo el dinero negro para embellecer las casas. 

  

Donde existe el oro negro las bombas allí se lanzan 

no importa que el pueblo se destruya con sus casas, 

la mafia coge el petróleo con guerra y desesperanza 

lo cuentan en sus madrazas de ese Irak martirizado, 

donde nació Adán y Eva entre el Éufrates y el Tigris 

allí mueren los hermanos con la venia de un delirio. 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

1 de febrero del 2018 
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 ¡¡¡ EL SUEÑO DEL VERSO LIBRE !!!

  

¡¡¡ EL SUEÑO DEL VERSO LIBRE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Puedo versar mi poesía con toda la fuerza del alma 

entregándome a ella con su ardor fogoso del poeta, 

saciando la sed del escribir en los ardorosos trazos 

apretado con su letra en el ardor de deseo de rimar, 

pregonando al viento de la trova ese poema eterno 

que se adereza con un deseo apasionado de versar. 

  

Pero el deseo no impide vetar mí libertad de pensar 

ni tampoco declina que el amar piense con albedrío, 

mi pensamiento humano erige su enrevesado saber 

sin ninguna barrera que se interponga en el pensar, 

puedes ser tiranizado o prisionero de un verso libre 

para siempre goza de soberanía tu mente libertaria. 

  

Nos sujetamos al orden social por nuestro albedrio 

acatando su norma de académicos que te someten, 

hasta que la necesidad y el ansia de saber te ataca 

al retornar la senda prescrita de un desprecio civil, 

entonces esa apacible ternura al saber se torna ira 

que desanuda con acrimonia su pasión del hombre. 

  

El albedrío es ese santuario que cobija sensaciones 

ser como persigáis afectivos del pensamiento libre, 

acopio la sabia palabra de derecho de saber pensar 

sin barrera que impongan los desbocados de poder, 

maneras que reduce mi independencia de la justicia 

sin saber las conciencias del pensamiento libertario. 

  

Página 3764/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

Amo esa distinción de la estirpe correcta y decente 

que retoza en un cálido arrullo de refugio perpetuo, 

amando las noche de amor entre suspiros del amar 

que cobija el eminente latido de un beso fascinador, 

enzarzados de apasionados roces la pasión egregia 

transbordando este sino de amar al aliento creador. 

  

No tiene límites la conciencia ni candado el cerebro 

al configurar su arranque mental por ser inviolable, 

la boca puede decir frases que la mente no expresa 

tu mente puede pensar cosas que una boca no dice, 

contra todo arrebato de versar tienes el frio pensar 

la verdad la tienes siempre esculpida en la libertad. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

2 de febrero del 2018 
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 ¡¡¡ FRUTO DEL HOGAR HUMANO !!!

  

¡¡¡ FRUTO DEL HOGAR HUMANO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Timonel del bergantín de un hogar es vuestra madre 

señora amante y cariñosa con los queridos vástagos, 

madre amorosa que tu esposo te destino en el timón 

irradiando deleites de cariño al marido con sus hijos, 

en una familia donde se vive compartiendo su existir 

con su adhesión necesaria para respetar una familia. 

  

Regenta del dinero que le entrega su amado esposo 

guardando siempre su último céntimo al señorearse, 

coser, repasar, zurcir, cocinar, servir, sabiendo amar 

es el equilibrio que precisa la concepción de su vida, 

es la esencia donde se mezclan los deberes de todos 

cuando entrega su pudor a cambio de esos vástagos. 

  

Amorosa con la delicadeza y su prestancia de madre 

mimando a su esposo para tener sus hijos con amor, 

esa hermosura se confirma con el calostro del pecho 

cuando mamando prosperan los ejes de su fecundar, 

arropando por ternura todo el imperio de ser familia 

en su diario trabajo que le aporta cariño y bienestar. 

  

Matrona sobreviviente de su grandiosidad del amor 

ejemplarizando esa venerable armonía de ese nidal, 

que mujer madre no envidia lo mejor para su hogar 

con su conducta respetuosa de su esposo y amante, 

señora libertaria y cabeza de una familia neoclásica 

cuando la solidaridad está comenzando a destruirse. 
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Amante sempiterna que reparte zalemas con cariño 

representando a la madre amorosa y siempre servil, 

ser la esposa es ser la amante querida de su esposo 

por ser confidente de los más enrevesados secretos, 

cuando se ensalza esa pasión en el tálamo de cariño 

buscando los besos en el aliento ilustre de fidelidad. 

  

Familia bien estructurada que vive el amor creativo 

enseñando a los hijos a ser responsables de su nido, 

glorifican a las madres que disponen vida en su casa 

su cariño elabora en su vientre a un hombre o mujer, 

envolviendo el admirable amor a esa naturaleza viva 

 en el núcleo vivo con grandiosidad de madre y mujer. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

3 de febrero del 2018 
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 ¡¡¡ ROMANCE DE CARIÑO Y AMOR !!!   

  

¡¡¡ ROMANCE DE CARIÑO Y AMOR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

La ilusión de querer embargo mi alma 

tiemblo del cariño cuando estás cerca, 

me susurra el viento que ella me ama 

dejándome el ansia del premio carnal, 

envuelto con recuerdo felices de casa 

cuando la fatiga de vivir diario divaga, 

con los arrumacos que venera mi vida 

cuando su ternura es mi ser supremo. 

  

Heres la señora ideal para ser familia 

dime si vives con ansia de entregarte, 

dame amor todo lo que mi ser anhela 

deja que la sed no escape de su amor, 

meciéndote entre mi soberano cuerpo 

ensoñándote como su belleza del jade, 

que vive su avaricia eterna de querida 

ansiaste su albor de la Luna soñadora. 

  

Cuando el ansia de sentir asoma viva 

es maravillosa una ternura de pareja, 

cuando logras ilustrarlo por lisonjear 

enamorarse es ambicionar sin ultraje, 

acopio al fastuoso cariño practicante 

porque soñar sin someter es un amar, 

porque brota envuelto por su engarce 

ser excelsa familia al renovar el amor. 

  

Deja que la vida sueñe de amor y paz 

Página 3768/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

canta la naturaleza soñando el cariño, 

suspirando está mi tierra por tu amor 

materializando una fusión de entrega, 

como simientes aceleradas del cariño 

darme tu felicidad de tenerte cercana, 

para apretarte con deseos de hechizo 

bajo ese sentimiento del amor eterno. 

  

Déjame quererte sin haber aprendido 

amor y sentir es academia de hechizo, 

cuando esa plañidera del amor asoma 

jamás aparto mi sed que me embarga, 

porque nos empalagamos del ser filial 

cuando este amar altivo calma el afán, 

dejando el cariño sólo para mi familia 

que vive su amor para crear otra vida. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

4 de febrero del 2018 
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 ¡¡¡ OCTAVAS DE GENEROSA ARMONÍA !!!   

  

¡¡¡ OCTAVAS DE GENEROSA ARMONÍA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Están tus ansias de vida soldadas con cierto aliento 

 que generosa prestancia me asombra con tu dinero, 

porque deudas del amigo son saldadas por el precio 

 esperando que ese amigo se abrume por entenderlo, 

resuellos de bien llevarse por los cariños del tiempo 

 las ansias de soledades son otros sueños despiertos, 

quien le ofrece su amistad como amigo de su tiempo 

 los engarces de amistades son un suspiro del viento. 

  

En cuando esa casa es buena te salen fieles vecinos 

los señores de prestancia con el carisma de amigos, 

cuando su envidia le envuelve es aparente ofendido 

tienes que juzgar su gracia porque seréis enemigos, 

en la corriente del tiempo hay fábulas de la amistad 

con hermosas esperanzas de un periodo de ensoñar, 

que cuando llegas le avisas para afirmar su amistad 

los que demanda amparo de este afecto de amistad. 

  

Las flores de mis rosales se tornan de aromas finos 

envolviendo esta alborada entre el amar y suspiros, 

para que asome la alianza entre familias de amigos 

la fidelidad del alma es el ermita que ahora admiro, 

tu eres mujer yo marido sin fregados ni otros vicios 

con expertas experiencias al dormir bien recogidos, 

sana raigambre de amores de gana del lecho amigo 

esta convulsión de afectos se acaban con un delirio. 

  

Que murmuren de esperanza de esta manera de ser 
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dos entes bien educados sin complejos de entender, 

cuando cariños domésticos son labores de aprender 

que esas mujeres y hombres te besen por su querer, 

cuando un marido no engaña su mujer es fiel amiga 

por tranquilizar presencias de intimidades queridas, 

seguimos nuestros amores sin prejuicio ni sofismas 

 cuando envuelves del efecto ese ensueño de la vida. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

5 de febrero de 2018 
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 ¡ LA GUITARRA ES CANTE Y SIESTA !   

  

¡ LA GUITARRA ES CANTE Y SIESTA ! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Rasgueos brotan del alma 

al instrumento de cuerdas, 

son lamentos de su antojo 

cuando lloran buena fiesta, 

cantar yunque de la fragua 

forjando hierros en siestas. 

  

Con el sonido en rasgueos 

de cante jondo de entrega, 

declamación de una magia 

con fandangos de solearas, 

reviven sus cantes la savia 

de un brote la yerbabuena. 

  

Seguiriyas que ya suenan 

con bocas de los sin cena, 

ablandaste el sentimiento 

a la guitarra que ensueña, 

con rasgueos de flamenco 

escucha el cante de fiesta. 

  

Entrelazando otro encanto 

con notas de cante añejas, 

los fandango por verdiales 

con la guitarra en la fiesta, 

su Luna surge en la noche 

con tarantos del sin cenas. 
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Está sonando entre acorde 

su gran modular de cuerda 

porque tiembla este vibrar 

de su caja de seis cuerdas, 

el Sol sale entre mi aurora 

separando cante y juergas. 

  

Canta el gitano un quejido 

con fandangos de la tierra, 

encandilando entre cantes 

del grito con coplas serias, 

decir el cante en su campo 

en repicar las seis cuerdas. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

6 de febrero del 2018 
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 ¡¡¡ ROMANCE DE ESTROFAS DEL CORAZÓN !!!   

  

¡¡¡ ROMANCE DE ESTROFAS DEL CORAZÓN !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Disfruta defendiendo ese humano que labora la poesía 

nos complace ayudar al hombre que ampara ese verso, 

generemos virtud para esa poesía no dispare a muerte 

pretendiendo refugiar esa estrofa que camina solitaria, 

con su sensibilidad creativa que deprende su harmonía 

dualidad preciosa que grafía por estrofas esa escritura. 

  

Cuando esta gran poesía tiene segura cabida en verso 

antes de que una podredumbre detenga la tinta negra, 

esta cantidad de estrofas jamás se despojaran del mal 

del arquetipo desastroso de atroces romances tribales, 

millones de rapsodas dejan la declamación en la tierra 

los poetas carecen de suficiente gracia para sobrevivir. 

  

Porque no es responsable del fatalismo que le oprime 

pero condenados en maléfico vicio por no saber rimar, 

que se extiende creyéndose más heroico que un verso 

cuando todo le molesta al trovador que precisa ayuda, 

es porque careces una hermandad de hermanamiento 

que contiene la agraciada naturaleza de saber escribir. 

  

Soportando una maldición oscura de ese sombrío final 

cuando el hombre no había llegado hasta su eternidad, 

demoliendo con toda brutalidad la desolada naturaleza 

cuando los sueños del poeta vivan justos para adornar, 

asoman nuestros gratos deseos subidos en su realidad 

criticando a los rapsodas cuando la pereza te embarga. 
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Sin otra esperanza que esperar esa justicia reparadora 

cuando este poema semeja el hedor de mí sensibilidad, 

agostando el vigor de la savia que hace generar poesía 

nosotros somos sus viejos trovadores que perduramos, 

después de decir los versos que devastan la esperanza 

soñaremos dentro de corazones que adoptan la poesía. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

7 de febrero del 2018 
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 ¡¡¡ EL TÁRTARO DE LA TIERRA ES EL NÚCLEO !!!

  

  

¡¡¡ EL TÁRTARO DE LA TIERRA ES EL NÚCLEO !!! 

  

*** Versos de la Rosa*** 

  

La miseria del taimado completa su vínculo con Satán 

cuando la vista del fuego asoma en tierras del mortal, 

herida con sombra negra siembra con alba la mañana 

esparciendo las sombras aceradas de soledad y pavor, 

la iniquidad está manifiesta en lo inicuo de tu entorno 

 como ese frunce maligno de sus custodios del Tártaro, 

cuando esta maldad brota desde el centro de la Tierra 

ese puesto del hombre se carboniza sin más lágrimas. 

  

Mi vieja alma me dice el oído que el tártaro es la Tierra 

donde vive el humano erigido por su Creador del barro, 

donde la pureza del hombre sabe crear el Paraíso suyo 

dejas tu barbarie para que la purifique la lava ardiente, 

crudo núcleo ferroso derretido que equilibra al planeta 

 arropándole con ese su magnetismo de violencia solar, 

mientras el auténtico Tártaro se burla del planeta azul 

que ha dejado esa profecía de la Cruz para redimirnos. 

  

Quienes sean inmolados en un fuego de la purificación 

dejan ocultos los dineros sisados a la pobreza humana, 

en ultrajarle la inmensa misericordia de los desvalidos 

se transforma en machos cabríos de su puerta maldita, 

cuanto tiempo falta para que esa injusticia sea justicia 

cuanta anhelo vano precisa esta ley mezquina del juez, 

cuando van al tártaro su mal hacer de los predicadores 

con falsos profetas que se guarnecen detrás del Cristo. 
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Todo Tártaro terreno es el destino de esa roja sombra 

 cuando juegas con la hambruna y la sed de un pueblo, 

sus herederos de justicia poderosa queman tu maldad 

cuando privados con poder del oro ardan eternamente, 

sombra de suerte yerma abruma las arrugas del poeta 

por la falta de amor que necesita la falta de esperanza, 

cuando todo es mudo por la miseria que irradia el caos 

sobraran esas palabras que riman lágrimas del averno. 

  

Vivimos sobre esas placas frías de esencia piroplástica 

 que se mueven con esa soberana eternidad del tiempo, 

placas que emergen después de derretir su civilización 

placas que se sumergen arrastrando sus casas y cosas, 

núcleo férreo que magnetiza el caos controlando al Sol 

cuando el hombre reflexione parando esa locura social, 

porque en esta esfera hay que aprender a ser Universo 

volviendo al regazo estelar porque somos los vástagos. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

8 de febrero del 2018 
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 HAMBRE SAZONADO DE POBREZA 

  

  

  HAMBRE SAZONADO DE POBREZA  

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Garbanzos caritativos que mitigas su hambre 

aunque sean solos sin papa que poder añadir, 

cuando existe el hambre la mente se embota 

con tristeza por garbanzos del perol sin nada, 

porque no socorre al mendigo de hambrunas 

tostando los garbanzos en la brasa con ardor, 

masca paciente el sabor del hambre que deja 

el sequeral de pitanzas imaginadas de comer, 

hasta que aquel lejano día un puchero hierva 

con garbanzos gustados con tocino de comer. 

  

Salsas creadas de la fantasía de una pobreza 

que encuentra algo con que aliñar esos avíos, 

que matrona lo disfrutará con estas especies 

cuando su penuria atosiga su despensa vacía, 

siempre humillada de especies ni aceite sano 

para salpimentar su comida que no tiene hoy, 

cuando no hay papas que adornan sus platos 

cuando yantar revierte en angustia digestiva, 

porque el tener especias asemeja la felicidad 

cuando degusta una salsa completa de amor. 

  

Lentejas viudas deliciosas cocidas con papas 

agradan el hambre negra de gente desvalida, 

cuando las lentejas es el pan de ese relegado 

tratando de tener el hierro preciso al hombre, 

como si el humano fuese la máquina al vapor 
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que fatigosamente despide ese cansino soplo, 

como una olla de cocción colmada de lentejas 

que provee esa hambruna ancestral al obrero, 

divaga que está atiborrándose de pollo asado 

comiendo únicamente lentejas un trabajador. 

  

Habichuelas nutritivas y ayudando al hambre 

rellena su plato del desvalido con los sabores, 

cuanta alubia han masticado nuestra hambre 

después de destetarte de una madre querida, 

variaciones de blanca, negra, pinta y castaña 

robusteciendo las ollas veneradas de cocción, 

con las papas trinchadas con sabiduría suave 

que engorda ese caldo apetitoso con el cocer, 

que añadiendo trozo de la panceta de puerco 

mitigaría esta hambruna latente del humano. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

9 de febrero del 2018 
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 ¡¡¡ LA IRA DEL MAR Y EL FARO !!!

  

  

¡¡¡ LA IRA DEL MAR Y EL FARO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Soy un temporal que embravece su poderosa agua 

que azota un faro de ardorosa soberbia impetuosa, 

perdona hermana isla que soportas ese airoso faro 

cuando el potente viento espolea el furor de su ola, 

cubriendo un fanal que ilumina al pescador perdido 

porque Neptuno moja su suspirar airado de la roca. 

  

El faro se mantiene erguido aunque le cubra la ola 

empapando de espuma un poderoso fanal de luces, 

furiosas olas que rompen furiosas en esa roca viva 

que mantiene los viejos adobes de la torre esbelta, 

envuelve con espuma mí poderosa luz que alumbra 

el corazón de esperanza de los marineros de gleba. 

  

Ese temporal se engrandece con el furor de viento 

que empuja la pujanza del Océano hacia ese islote, 

muchos nudos empujan con aire las soberbias olas 

 ondulando las poderosas ondas de su mar violenta, 

que destrozan sin clemencia ese marinero perdido 

entre enérgicos remolinos de su ardorosa esencia. 

  

Un airoso farero contempla desde el fanal las olas 

que se estrella sin reposo contra su roca rica viva, 

no presumas de oleaje turban de rabiosa tormenta 

aunque encumbres tu espuma en soberana alzada, 

horrorizando al afectivo farero que come de su luz 

siendo hombre que en el faro del pavor se espanta. 
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La tempestad atronó los delicados oídos de sirenas 

que vengan cuando la calma chicha entre las rocas, 

alza tu usado cuerpo alumbrador de luces que guía 

Neptuno pidiendo predestinación innova esa calma, 

cuando sus moléculas de aire y agua dejen de rugir 

arribaran tiempos del sosiego para el faro del agua. 

  

El farero respira alegre viendo que el Mar se calma 

ya están arribando los tiempos de pisar tierra seca, 

gracias naturalezas con viento que podéis secarme 

al ganar esa ardua borrasca del Océano que rompe, 

ayudaste al marinero que surca los mares fragosos 

 con la luz de un poderoso fanal que alumbra el Mar. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

10 de febrero de 2018
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 ¡¡¡ EL SAN GRIAL Y LA ROSA !!!

  

  

¡¡¡ EL SAN GRIAL Y LA ROSA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

La encontré regando los rosales 

pasmado en su rojo de frescura, 

deja que la espina bañe su vivir 

atónito por ese aroma que salía, 

dejando los misterios de su flor 

en cuadratura del aro que tenía. 

  

En la mañana celosa de verano 

cuando el Rosal agitado encela, 

aparece a la Rosa la hermosura 

que ama ese afecto que genera, 

sumida en la geometría de vivir 

un secreto de María de Magdala. 

  

Sólo mí sagrada Rosa ansia ser 

bravía con las púas sonrosadas, 

protegiendo el secreto de tener 

esa cuadrado de círculo tallada, 

donde el misterio vierte su olor 

dejando sus espinas separadas. 

  

La Rosa es arquitecta del saber 

envuelta en secretos delicados, 

conocedora del milagro de vivir 

sabe tener ese signo destacado, 

empapada en su sobrio parecer 

del Masón que vive de cuidarla. 
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El silencio apadrina sus rosales 

como curas su pecado del alma, 

dejarla especular con el secreto 

sin saber su poder para tratarla, 

hasta que la Rosa viva del Rosal 

rimaré su poesía que la encanta. 

  

La Rosa es el San grial de María 

con espinas que fluyen erizadas, 

sobre su amor de un crucificado 

crea la Rosa de Rosal su enseña, 

hasta que su misterio se víncule 

al Cristo Judío que María amaba. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

11 de febrero de 2018 
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 ¡¡¡ LA PERVERSIÓN DE LOS FANATISMOS !!!

  

  

¡¡¡ LA PERVERSIÓN DE LOS FANATISMOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

El hombre crece y adopta la religión de los padres 

al crecer sigue con los principios de los ancestros, 

adquiriendo la costumbre con serenidad espiritual 

pasando la vida en seguir bravamente su tradición, 

votando y asistiendo al anuncio de las costumbres 

como fanática maquina sin sus voluntades propias. 

  

Cuando la personalidad del humano no es resuelta 

no avanza la senda para acertar la razón de existir, 

al recoger filosofías ideológicas plagadas de faltas 

surtido con sus injusticias que ve por donde miren, 

creyendo generar arrepentimientos como humano 

empiezas a vivir las fundadas dudas en el corazón. 

  

Una vida entregada a su familia de la que aprende 

aclarando toda duda con su ingente lucha interior, 

busca la verdad entre las contradicciones de su fe 

sirviendo su tradición de su senda entre mortales, 

gentes que padecen y mueren sin ser reconocidas 

dejando el rastro efímero de una educación social. 

  

Su capitalismo es el nuevo declive del humanismo 

es su torre para salvaguardar todo aliento indigno, 

cuando sigues comprobando que trunca la caridad 

al cálcinarse entre los pútridos géneros de maldad, 

donde la sangre del aliado no te conmueve el alma 

cuando está viciado de la enfermedad del egoísmo. 
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Porque recogemos fanatismo con germen humano 

 sean de cuantiosos sucesos de humanos matando, 

ten paciencia si deseas ver blanco un negro aliento 

asqueado por la injusticia que encela todo convivir, 

viendo a inocentes huyendo de su guerra ahogarse 

dejan como cementerio de maldad el Mediterráneo. 

  

Ves señales respetuosas pregonando otra creencia 

que será buena porque se funda para vivir y crecer, 

con todo mi alma se sublime ante tantas religiones 

para guarecerme donde manan ríos de leche y miel, 

donde vegetan unidos todos los Dioses del hombre 

deja a todos los humanos envenenados de soledad. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

12 de febrero de 2018 
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 ¡¡¡ ROMANCE DE SENTIMIENTOS CIEGOS !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE DE SENTIMIENTOS CIEGOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Ella es la mujer de vida extrema 

 públicamente vacía de ilusiónes, 

cuando su ego se ata sútilmente 

por el humano vicioso del amar, 

la excelsa ansia de tenerla cerca 

cosechando la vida con frialdad. 

  

Con esa pasión duramente vieja 

te instalas entre encelo velando, 

entre vínculos del querer yermo 

 porque sus cariños son salarios, 

del amar vivo que la transforma 

dejándola velada esa esperanza. 

  

Porque arribando esa primavera 

me imposibilita sentir este amor, 

subsistes jugando entre cópulas 

de interesas sin poder enamorar, 

cuando brindo esa presencia fiel 

si dejas lo público a tú fútil vida. 

  

Al vivir arrastrada en este fango 

la bella planta que el amar te dio, 

tu carnal entrega al desconocido 

insensible al sentir que profesas, 

ahora señora, llena de oro sucio 

evita un vicio sintiendo mí amar. 
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En otro tálamo ofreciendo gusto 

desprecias el ser que te reclama, 

cuando ser publica te conviertes 

al amor de todos al ser de nadie, 

esperando ama a tantos picaros 

como vida con sombras aliadas. 

  

Arduos enceles de esa amargura 

 ase roto muñeco que hoy te ama, 

 pretende ser ahora el compañero 

 que indulta esa labor que fatigas, 

sólo quiere cuidarte sin reservas 

 si te apartas del oficio que te ata. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

13 de febrero de 2018 
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 ¡ GRITOS DE DOLOR POR VENECIA !  

  

  

¡ GRITOS DE DOLOR POR VENECIA ! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

La desaparición de Venecia amarga al Gondolieri 

 por su viva realidad se sabe que se va hundiendo, 

cuando Murano recreaba los cristales con talento 

sabiendo que esta belleza perece por no saberlo, 

la hermosura de Venecia sepultada al Mar eterno 

poco tiempo les queda a estos canales soberbios, 

admirando ese Palacio Contarini dentro el Bovolo 

tan famoso por esa escalera con forma helicoidal. 

  

Tratoria el turco, Palacio Labia Piazza San Marco 

casa Malipiero al arte barroco obra de Longhena, 

el ponte de los suspiros admira a sus gondoleros 

cuando pasan debajo su góndola de su barquero, 

sabiduría y arte con viejas piedras en los canales 

un candor primoroso que sublima su amor carnal, 

carnavales azules de faces con sombras de saber 

canal envuelto de versos que iluminaran al amor. 

  

Gime y llora gondolieri que ese mal sólo se acaba 

entre las voces de nobles llorándole su desgracia, 

con el fondo de su quilla de brea revuelta en sebo 

mientras el canal suspira estrofas con rimar serio, 

gime, gime agua negra estancada entre los leños 

es el mar endemoniado excitando el hundimiento, 

su hermosura la diluye entre suspiros del tiempo 

de mansiones suntuosos a venecianos guerreros. 
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En un fausto tan airoso torna el alma del soberbio 

con lo estrecho del canal oyendo cantar su viento, 

con los primores de historia con alumbre de saber 

el gondolieri que boga con su charol de ese haber, 

todo vive y todo acaba en la Venecia de ensueños 

que gracia tiene el canal si nos morimos sin verlo, 

para que no le ahogue su Venecia entre ese cieno 

aunque Venecia se hunda nadie tiene que saberlo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 de febrero de 2018 
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 ¡¡¡ VERSOS AL SOÑAR DEL AGUA !!!

  

  

¡¡¡ VERSOS AL SOÑAR DEL AGUA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Brilla esa agua de arroyo 

cuando pasa su corriente, 

con bellas trucha arcoíris 

que este cañizal contiene, 

cuando su Luna se encela 

irradiar su sombra puede, 

cuando su diosa del agua 

regar un huerto pretende. 

  

Que soñaba esta corriente 

entre espuma de ese agua, 

entre hambres del bullicio 

los peces arropan su alma, 

que añeja viene esa noche 

encubierta entre esa agua, 

las juncias y esos juncales 

ven su corriente que pasa. 

  

Custodio de ver la sombra 

corazón de amor sin alma, 

camino de otra conciencia 

del alma que el rocío mata, 

quiere manar su riachuelo 

porque la muerte le cansa, 

duermen las aguas del río 

esperando unas mañanas. 
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Cuando esa Diosa cumplía 

entre esa agua del tiempo, 

el que rasguea esas letras 

nadie le enseñó ese verso, 

que extasío roza ese agua 

que mana por el riachuelo, 

dejando que gusten todos 

de su empapado sustento. 

  

Mojar el cariño hermanos 

lavando la rabia al tiempo, 

que esa agua de tus hijos 

destilan la savia al huerto, 

con este viejo que enseña 

al poner letras a un verso, 

que la Diosa de las aguas 

quite su sed de este viejo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

15 de febrero de 2018 
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 ¡¡¡ EL GITANO CANDELAS !!!   

  

  

¡¡¡ EL GITANO CANDELAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Entre un frío de escarcha y esa traza de sendero 

arrastra el carro la mula de campanilla y aperos, 

tiene el vagar ambulante del Cale de sabia casta 

con sus bridas en su mano el Candelas lo guiaba, 

transporta su gallardía con viva flamenca gracia 

hasta que llegan al río no paran las mulas canas, 

sus herrajes de las mulas de escabeles bruñidos 

tintinea entre sus hoyos entre senda del destino, 

la libertad de un Gitano empieza en los caminos. 

  

Cuando su Luna aviva el Gitano siempre acampa 

desea que llegue ahora el disponer la acampada, 

junto la lona de carro el Candelas se encontraba 

alumbrándole la hoguera de madera de retamas, 

reposa el campamento entre el humo de la brasa 

que guisa para la cena la gran puchera de papas, 

mientras Candela coloca maíz de harina sagrada 

cociendo pan de panoja en sus piedras avivadas, 

para que guise con gracia su cazuela esa Gitana. 

  

La cadencia de caminos los carromatos lo andan 

con el andar de los ejes las pezoneras reclaman, 

lo adusto de ese quejido y chirridos de sin grasa 

reuniendo agotamiento entre encinas retorcidas, 

la caravana Gitana se adosa a las juncias verdes 

cercando el calvero donde la hoguera se prende, 

le llaman el robahuertos por ser Gitano de maña 
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con cara de blanca luna en embrujo de su gracia, 

la Gitana al guisar papas cocina junto a la brasa. 

  

Candela le dice al viento que no apague su cocer 

mientras perfuma unas migas de perejil y laurel, 

Candela con una piedra fila el filo a su gran faca 

entonando entre el humo seguiriya de garganta, 

el fandango entre jarales en el granito de apaga 

es la luna del embrujo con cante de alma Gitana, 

cuando hoguera de encina avivaba su acampada 

al terminarse su rancho las gitanas lo limpiaban, 

dejando sus brasas vivas para asustar alimañas. 

  

El taranto que se siente con rasgueo de guitarra 

del viento de libertades que repican las cigarras, 

la mano con el palmeo con ese ritmo se engarza 

meciendo las emociones en arpegios de guitarra, 

la Gitana está danzando con remolinos de faldas 

vertiendo albor de luna el polvo que ella levanta, 

Candelas con el quejido por arrugas de jornadas 

dice cantando el verdial que el olivar escuchaba, 

la nobleza de un Gitano es liberar su esperanza. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

16 de febrero de 2018
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 ¡¡¡ VERSOS AL CABALLO !!!   

  

¡¡¡ VERSOS AL CABALLO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

La eminente tarde que alumbra su aliento 

sintiendo un relincho de un caballo careto, 

asomando su belfo con efluvios de aliento 

un hermoso caballo pasta entre el silencio, 

come muy tranquilo entre amigos de ellos 

como el alazán amigo que brega su nervio 

escarbando esa tierra con cascos de acero 

mí careto equino que entiende este afecto. 

  

En esta llanura de encantos de un tiempo 

el hermoso amigo se encuentra contento, 

hermosas estampas con cascos inquietos 

con pradera sembrada con flor de romero, 

que alumbran caballos por sentirse fieros 

cuando un caballero se calza el sombrero, 

desbordando encantos por su verde suelo 

temblando las crines que cubren el cuello. 

  

Entre los blancos belfos sosiega el tiempo 

al trote incesante de su enérgico ensueño, 

rumiando los matojos remuerde los setos 

los caballos libres de un espacio inmenso, 

esa confraternización de azabache encelo 

moviéndose al galope esa casta de hierro, 

cascos de herraduras por marchar ligeros 

espoleaste las crines señalando el tiempo. 

  

Serena esta entrega de luchas de encelos 

Página 3794/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

al premiar su vida de prosa de este verso, 

cobrizo es el caballo que resiste el tiempo 

que esparce el trote por campos abiertos, 

me embruja su estampa valiente jamelgo 

con bravos caballos relínchando al viento. 

cuando sus caballos morían con la guerra 

en cruentas batallas con cuajos de hierro. 

  

En viejas leyendas de ancianos recuerdos 

grandes caballeros envueltos con hierros, 

por miles han muerto con valor sin miedo 

en luchas sin tregua bregando el primero, 

ahora los matamos para comer ese miedo 

salvo los saltarines presumiendo en verlo, 

cuando sean ya ancianos van al matadero 

porque ahora alimentan a esos caballeros. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17 de febrero de 2018
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 ¡¡¡ LA SENDA DE LA FELICIDAD !!!

  

  

¡¡¡ LA SENDA DE LA FELICIDAD !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cuando diga cariñosa visto de beso tus labios 

incitando al corazón que brota como macetas, 

siento su beso querido a rozar su boca fresca 

esta boca que estremece el latido de mí letra, 

que rasguea con la tinta una primicia morena 

acomodando estos besos deseo quererte hoy. 

  

Cuando amor querido entrecruza el sortilegio 

los sabores de su apasionamiento entregado, 

envuelven la armonía que atesora este deseo 

al envolverlo con la apasionada sed del amor, 

cuando mí cerebro escribe sin letras el deseo 

para entregarla esta vida al besar sus labios. 

  

Resuena con cariño su fuerte eco apasionado 

porque le encela suave la caricia por la carne, 

encendiendo el sabor apasionada de tu fuego 

que arde inmisericorde en ese cariñoso amar, 

cuando besas su boca con deseos imperiosos 

dejaste la entrega embriagada de la felicidad. 

  

Besos encadenadas por mí oratoria de cariño 

articulando sentires que destila esta entrega, 

como empeños enamorados de promiscuidad 

trepidando sentires prodigados en un tálamo, 

rozando el crespón de los trapos de la abuela 

acariciabas la desnudez la señora palpitante. 
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Cariño empachado de este encelo asombroso 

empapas su vagina amorosa con semen vivo, 

abres al amor esa  flor que encenderá la casa 

al dotar de cariño a la criatura que alumbres, 

cuando es gestación al amor la vida continua 

madurando en una criatura que engendraras. 

  

Esa seguridad ahora quiere fundar su familia 

cuando las personas saben racionar un amor, 

para que la rutina se aparte de mí vida diaria 

ser ese nidal de ardor que conserva su sentir, 

para que la vejez sea un nirvana con los hijos 

que florecerán con tus versos que dejas aquí. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18 de febrero de 2018 
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 ¡ EL BANCO EL PERRO Y EL POBRE !   

  

  

¡ EL BANCO EL PERRO Y EL POBRE ! 

  

*** Versos de la Rosa*** 

  

*BANCO* 

Soy un banco para que se reposen los viandantes 

de cuatro patas frías con la helada de esta noche, 

en él se abrigan mis dos pobres seres desvalidos 

aunque con vuestros traseros el frio bien se cela, 

tu canido se abriga bien indigente de militarismo 

sigue calentando el banco con avidez sin comida. 

  

*PERRO* 

Seré un perro friolero esquelética tabla de jardín 

platicas mucho esqueleto de árboles sin ramajes, 

sólo te queda el resto de anillos por años vividos 

resto de bosques tan necesitadas de sus árboles, 

qué culpa tiene ese amo vagabundo por penurias 

cuando era militar siempre comía hasta reventar. 

  

*POBRE* 

Era un soldado infecto de ese militarismo salvaje 

abandonado sin pan ni gloria cuando eres mayor, 

callaos los dos que nada puede remediar mí pena 

cuando sirves fielmente un ejército que traiciona, 

tenía el cobijo afable en los cuarteles de invierno 

hasta que la Patria Rusia dejó esa ansia de poder. 

  

*BANCO* 

Banco hoy soy pero caudales ni fortuna no tengo 

solamente tengo cuatro patas de hierro fundidas, 
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quisiera ayudaros en esa hambruna que no tengo 

para poder saciaros con las pitanzas de humanos, 

con veros hartos hasta poder soñar plácidamente 

mimando al soldado y al can pulgoso de la helada. 

  

*PERRO* 

Como perro me satisface esa cháchara del comer 

pero tú sólo vales para calentar esa sopa de algo, 

hablas siempre de nuestro ser banco de tu noche 

soy canido nato desnudo sin cama donde reposar, 

cuando ahora tenga frio el amo accede a taparme 

hasta que la frialdad nos obligue a dormir unidos. 

  

*POBRE* 

Cosaca es la estirpe que conseguí de mis padres 

hasta el día infausto que dejamos de ser familia, 

nación fuerte que se funde en su monstruosidad 

sacrifican el alma del pueblo que cobija la patria, 

para cuando clausuran abandonados sin amparo 

dejándote la Patria con la ingrata desesperación. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 de agosto del 2012 
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 ¡¡¡ VERSOS DE ANGÉLICO ARDOR !!!   

  

  

¡¡¡ VERSOS DE ANGÉLICO ARDOR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Que munífico es amar viviendo cuándo no acaba 

que fruición es anhelar lo que tú amor esperaba, 

esa Luna por la noche alumbra una cama blanca 

cariños tiene un querer que vivo se deja en casa, 

cuando desnudo tú carne tú seda te roza el alma 

tremolante en respirar los halitos de esas ansias, 

que enaltece tú vivencia de amores de confianza 

en un nidal estrellado en mí noche de esperanza. 

  

Las estrellas son testigos de placeres de la cama 

cuando mis dedos te rozan al goce de ser amada, 

sin estorbos que no vivan amar en la noche clara 

de quimeras ensoñadas de cariño como un nácar, 

entrelazados los brazos en su centro de mí cama 

esa avidez de cariño retiembla la entrega y alma, 

impregnado en suave roce de la seda de la cama 

que provoca la pasión que no pones con palabra. 

  

Una zalema que hechice un amor de enamorada 

se pasa la noche amando sin apuro de distancia, 

amar el cuerpo de amor es la obligación sagrada 

que vive con corazón para complacer sus ansias, 

los velos de blanca luna entre la estrella brillaba 

entrelazando unos besos en su boca acongojada, 

tiritando los temblores de esos placeres de plata 

qué se graban en la vida con el sopor de tú alma. 
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Cuando escribía el poema el amor lo enamoraba 

empalagando a la pluma que suspiro me dejaba, 

grata grandeza el sentir el placer de enamorarla 

para que la mujer sienta ser la dueña de su casa, 

allí encontró esa ternura y su amor que deseaba 

gozando al hombre de ley amándola con el alma, 

las zalemas ahora viven para sembrar confianza 

que su nido de humildad alumbre esa esperanza. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

20 de febrero de 2018
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 ¿ SE COME LA TIERRA MADRE ?

  

  

¿ SE COME LA TIERRA MADRE ?   

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Desheredados estamos sin su indulgencia de amor 

desesperada esta madre por no tener pan de Dios, 

perdonarme si no comes no tengo nada que daros 

la desgracia que tenemos no se apaga con amaros, 

Jesucristo está molesto porque no sabe ayudarnos 

porque la piedad no sirve para el salario del pobre. 

  

Abandonados quedamos en los predios miserables 

esta tierra que se seca sin lágrimas de los ángeles, 

no quiero parir más hijos en esa tierra de muertes 

donde existe avergonzado un hijo con mala suerte, 

aunque sepas catecismo nadie mitiga este hambre 

los vicios de despotismo de capellanes sin madres. 

  

Andrajosos nos vestimos, vacíos viven los vientres 

mala vida es la nuestra con poco de pan sin suerte, 

pregúntale quien sabia la esencia de este alimento 

de la Iglesia no pasaron esa respuesta al respecto, 

no debes preguntar a Cristo esos sindiós de comer 

allí no existe esa hambruna ni esa mesa del placer. 

  

Especiales son las madres que piden por el comer 

porque su pecho está seco sin leche para un bebe, 

en el Cielo no entra un pobre con vacío en el tener 

un mendigo no se entierra si muere por no comer, 

su abundancia es tierno pan que ellos suelen oler 

sólo come un pordiosero con gracia de bien nacer. 
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Con hambruna vive el mundo si una boca es la ley 

esperanzas hoy no quedan, se muere por no tener, 

que rabia tiene la vida, porque no quiere entender 

que la existencia se ceba cuando come pan y miel, 

que rabia tienen tu madre sin hombres para tener 

que cuando falta un salario se gime por no comer. 

  

Esa esperanza sin hombres no la puedo mantener 

dicen las madres que lloran la soledad del querer, 

porque los años de edad son retos para aprender 

abrumada con creaturas que averiguan su comer, 

que rabia tiene un Nirvana colmado del menester 

tiene que vivir mí padre para su hogar mantener. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

21 de febrero de 2018
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 ¡¡¡ LÁGRIMAS DE AMISTAD !!!   

  

  

¡¡¡ LÁGRIMAS DE AMISTAD !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Entre rima de un encanto la pluma escribe un verso 

que me deja lloriqueando entre la gente que quiero, 

cuando esboza con su estilo esa mano que yo tengo 

quiero deciros en letras aunque no sepa entenderlo, 

soy el rapsoda que gruñe, entre los hilos del tiempo 

que me dice cuando escribe, su verso puedes leerlo, 

entre zarzales de encinas, entre suspiros del viento 

que el corazón no retiene las letras del sentimiento. 

  

Esta amistad que entrego al umbral de esa candela 

soy un poeta de entonces, con vicio de rimas serias, 

con mis años en mi frente le escribo a esta quimera 

que los poemas lo adornan con rosas de primavera, 

retazos de esa belleza que rima el poema al crearlo 

es sollozo de palabras que el poeta escribe amando, 

de este vivo sentimiento que se funde con su aliento 

 tienes la prosa encubierta entre cortinas de lienzos. 

  

Esta la noche llegando a la puerta de ese encuentro 

 cuantos días han pasado con rima de sus entuertos, 

cuando la vida no encanta es prosa de sus lamentos 

 un corazón del rapsoda, se entrega entre sus versos, 

cuanta ardorosa ternura contiene su gracia al verso 

con el escribir de pluma de la rima de este entuerto, 

recompondrás con su encanto a damas y caballeros 

sabios versos por soñar suspirando cuando duermo. 
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No digo nombres de amigos sólo recuerdo su afecto 

cuando nos vemos delante del sentimiento perfecto, 

no soy maestro de nadie, ni tampoco de estos versos 

 pero le encanta mirarse, al rostro de un compañero, 

sea una dama o el señor camaradas son de un verso 

 a estos versos de la rosa le ensueña ser compañeros, 

mis lágrimas son del poema que escriben los poetas 

 estos que riman de noche esperando que amanezca. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 de febrero de 2018
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 ¡¡¡ VERSOS A CARLOS CORTES MATEO !!!   

  

  

¡¡¡ VERSOS A CARLOS CORTES MATEO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Recuerdo la presencia de mi padre 

con excitación graciosa del cariño, 

con sentidas vivencias siendo niño 

de grandiosa esencia de mi padre. 

  

Su existencia dedicada a su familia 

sembraba este esfuerzo de su savia, 

gran zapatero en esa vida recogida 

era militar en la guerra en África. 

  

Chocaba en tiempos desgraciados 

viviendo en su casa de San Pedro, 

cuando España de sangre se teñía 

cuando vertía lágrimas el pueblo. 

  

Desterrado de la casa de su gente 

se aleja de esa bella Extremadura, 

cuatro hijos nacidos en San Pedro 

 embargada su alma de amargura. 

  

Esa dignidad que forjaba el padre 

fueron las siete perlas de su casta, 

peleando por mantenernos unidos 

con cariño y su amor de Catalina. 

  

No quiere reconciliar Extremadura 

a mi padre desterrado de su tierra, 
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el abuelo de Torrecaño le despedía 

en el pueblo lacerado de la guerra. 

  

Celador de un telégrafo incipiente 

debe reparar esas líneas obligado, 

con los fusiles de moros vigilando 

 ver como fusilaban a otras gentes. 

  

Después de reparar sólo sus líneas 

es desterrado con familia al Norte, 

ese hermano de la tierra poderosa 

descubría esa espèranza diferente. 

  

Han acontecido hoy ochenta años 

para rasguear versos al recuerdo, 

poniendo desde el alma mi cariño 

con amor al padre en el recuerdo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23 de febrero de 2018
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 ¡¡¡ EL TECHO PINTADO POR UN GENIO !!!   

  

  

  

¡¡¡ EL TECHO PINTADO POR UN GENIO !!! 

  

***Versos de la Rosa*** 

  

Capilla Sixtina obra de la soberbia despótica del Papa 

 templo donde se muestra la creación de los humanos, 

fue voluntad de Sixto IV desde los años 1471 al 1484 

 obras de Botticelli, Perugino, Signorelli y Ghirlandaio, 

con retratos de aquellos Papas de la Iglesia de Cristo 

 esta zona baja de la Capilla Sixtina se acaba en 1482. 

  

El Papa Julio II fue su promotor de esta insigne obra 

 para borrar su presencia maléfica al poder del diablo, 

el Papa le ordena a Miguel Ángel que decore el techo 

con recelo Buonarotti iniciaba una monumental obra, 

pensando que sólo serviría como pasatiempo al Papa 

en el año 1508 comienza los 1.100 metros del plafón. 

  

Miguel Ángel acompañado de aprendices monta todo 

un arduo entramado de tarimas con maderos ligados, 

fatigoso era acoplar su andamiaje de palos y cuerdas 

después tendrían que revocar todo el techo con yeso, 

para así embozar sobre el yeso las siluetas de su arte 

cuando oscurece pinta con velas sus figuras de genio. 

  

La llamada Capilla Sixtina se viste con arte y belleza 

dibujados sus frescos con representaciones Bíblicas, 

Buonarotti, Rafael y Botticelli la adornan con primor 

como grandes artífices de la genialidad de la capilla, 

pintan enseñas de Salomón del Antiguo Testamento 

Página 3808/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

en el sitio donde se celebran sus Conclaves papales. 

  

Miguel Ángel se recrea otorgando su sutileza bíblica 

 intuyendo que el Santo Padre quiere de verle pintar, 

cuando su acto del arte se para Buonarotti se recrea 

con los relevantes detalles de los frescos de su obra, 

recreando sudores de angustia a Julio II que lo mira 

imaginaba el milagroso arte que velan los andamios. 

  

El Papa Julio II laxo por la angustia y tiempo pasado 

respira cuando su andamiaje se desmonta y ve todo, 

en preludios del 1512 es cuando Buonarotti termina 

enseña sus frescos al Papa prendado del juicio final, 

deja al artista esa viveza de unos matices virtuosos 

 qué maravilla a Cristo por la genialidad de su pincel. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24 de febrero de 2018 
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 ¡¡¡ LA LIBERTAD SUEÑA EN EL CEREBRO !!!

  

  

¡¡¡ LA LIBERTAD SUEÑA EN EL CEREBRO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Puedo usar mi cerebro con toda su fuerza de mi ser 

entregándome a ella con el genio apasionado de mí, 

mimando este ser de razonar en su analítico abrazo 

apretando contra las neuronas las gnosis al pensar, 

pregono al espíritu de la vida ese pensamiento libre 

 que te acicala con un deseo apasionado de analizar. 

  

Pero el pensar no impide tener esa libertad de vivir 

ni tampoco asegura que el pensar actué con gracia, 

del pensamiento humano brota el enrevesado saber 

sin ninguna barrera que se interponga en el pensar, 

puedo ser el esclavo o la esclava de un sádico amo 

 pero siempre gozará de libertad la mente pensando. 

  

Comprometes todo orden social de imposición legal 

acatando unas reglas de sus ediles que nos tutelan, 

hasta que su falsedad y el ansia de poder nos ataca 

 desandaste una ruta escrita de un desprecio social, 

entonces la apacible ternura al soñar se torna rabia 

 desatando la violencia entre la gente antes pacífica. 

  

La libertad es el templo que cobija a seres queridos 

ser como yo mismo amantes del pensamiento libre, 

acopio la sabia palabra del derecho al saber pensar 

sin barreras que impongan los trapaceros del poder, 

gentuza que te roba la independencia de su justicia 

 dando pie a la conciencia de pensamiento libertario. 
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Amo una presencia de la familia educada y decente 

que retoza entre el cálido lienzo del cobijo perenne, 

amando las noche de amor entre suspiros del amar 

 que cobija los espléndidos latidos al beso seducido, 

 enzarzado de apasionados roces de pasión excelsa 

  transportan la esencia de placer al vientre del crear. 

  

No hay barreras, cerraduras ni cerrojos que cierren 

un pensamiento activo, afirma el hombre de la rosa, 

la boca puede decir palabras, que tu mente rechaza 

tu mente puede pensar hechos que tu boca no dice, 

como la fogosidad de amar es la potestad de pensar 

un cerebro es el registro libertario de la humanidad. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25 de febrero de 2018
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 ¡¡¡ VERSOS DE LA VIDA !!!

  

  

¡¡¡ VERSOS DE LA VIDA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

En el meandro del río he visto soñar la ova entre el cañizo florido 

activado el poderío cuando el ardor de agua aflora sus remolinos, 

quien pensó la obra al genio de quimeras, que acaricie mí alusión 

podemos conseguir algo de su esencia con pensamiento sensitivo, 

podremos ofrecer muestro tiempo frívolo a las quimeras baladíes 

porque ahora se aquieta la sed viendo el agua pasar por el cauce. 

  

Cuando esa ova verderona rebrote soberana en la rivera hermosa 

será el instante de agradecer a la naturaleza la belleza de tu vida, 

cuando tu filosofía del amor limite las pasiones humanas de amar 

siendo ardorosa esta otra manera de vislumbrar tanta hermosura, 

cuando ese sol de primavera quiera dejar el lumbre sobre el agua 

nunca el ardor calentara con fuerza mi pobre y desvalido corazón. 

  

Que poderoso milagro se incrementa con los sentimientos limpios 

viendo sus estaciones del año desfilar acercando tu senda al final, 

cuando esa quimera mira asombrado tu grotesca esencia humana 

mientras la sombra oculta los peces que nadan en su rivera verde, 

he pensado, luego soy, sintiendo el perdido cuerpo avivar su gozo 

porque el poder de mi esencia nativa lleva al gozo a saciar mi sed. 

  

Prendado en disposición de evaluar la hermosura que te envuelve 

mientras escribo engreído estos versos, asombrado por su primor, 

una letra que reúne a las otras entre estrofas idílicas de sabiduría 

escribiendo mi péndola con su tinta negra sobre papel inmaculado, 

recordando al jactancioso humano que siempre es polvo Universal 

aunque el mensaje sea descrito con las letras de la inmisericordia. 
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Porque la cerrazón de la noche cubre el alma de pesares de olvido 

será cuando revive la estrofa y el poema con el ensueño del poeta, 

ahora encadeno signos, no rasgueo ni pienso, al ser poeta natural 

siento mi prosa en su encanto de palabras y embrujos de mujeres, 

cuando pías señoras con la sabiduría natural me ayudan a escribir 

ellas dicen que arranque mi alma del corazón y lo ponga en verso. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26 de febrero de 2018
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 ¡¡¡ LA POESÍA BROTA DE LOS SUEÑOS !!!

  

  

¡¡¡ LA POESÍA BROTA DE LOS SUEÑOS !!! 

  

*** Versos DE la Rosa *** 

  

Cuando el poeta duerme el soñar es verso 

entrelazando recuerdos que reciben letras, 

bordando el papel con los versos virtuales 

describe abrazando a su alma en la noche, 

atando quimeras que su corazón compara 

necesita escritura para enlazar los versos. 

  

Trovas que una brisa de su sueño se lleva 

procuraste dejar tu huella efímera del ser, 

enseñaste a poetas y rapsodas con versar 

para después alimentarles con savia rima, 

creando estrofas que un sueño te procura 

busca la musa ardiente para crear poema. 

  

Cuanta creatividad traen antiguos sueños 

cuando tu historia obscurece otro tiempo, 

cuando esa estrofa dormida se vierte sola 

en un alma atormentada por las profecías, 

que aportan la suerte del hombre honesto 

creyendo que al despertar lo escriba todo. 

  

Son los versos del monosabio de su prosa 

al enaltecer soñando esa emoción mágica, 

cuando el Bate durmiente apague el alma 

antes de escribir sobre su infinito soñado, 

las estrofas que su despertar no entiende 

porque sea solamente el sueño que versa. 
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Se han hecho amigos el sueño y el poema 

porque soñar es compadre en tu desdicha, 

cuando tu Luna de la noche avive el verso 

la barbarie se habrá liberado de esta vida, 

lavándola cristalina por el candor y gracia 

nutriendo el sueño de paz y de esperanza. 

  

Que le pediría un sueño a la pluma y tinta 

cuando su letra negra la escriba al blanco, 

con papel que brota de mil árboles verdes 

cuando sus sueños los escribe un corazón, 

nutriendo su aliento de la poesía soberbia 

 al despertar con los poemas que soñamos. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

27 de febrero de 2018
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 ¡¡¡ REZAR POR LA MISERICORDIA !!!

  

  

¡¡¡ REZAR POR LA MISERICORDIA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Es pavoroso ver morir a una criatura de hambre 

porque la razón se ha evadido del alma humana, 

que tienen que gemir esos chiquillos indefensos 

además de morirse de inanición por las callejas, 

donde está tu piedad que predica tu fe creyente 

acaso se esconde en lo más oscuro del egoísmo. 

  

Que mísera perversión cobija al humano patrón 

para que robe un mendrugo de pan a la criatura, 

como puede disfrutar sin ennegrecer el resuello 

viviendo en lujoso hogar con mujer y a los hijos, 

sin importarle la desventura de negra rapacidad 

sisando los servicios sociales a los trabajadores. 

  

No concibo la conciencia tranquila para un randa 

que roba cínico envuelto en su manto de pureza, 

conduciendo su lujoso automóvil porque lo vean 

prevaricando en avaricioso cargo para sobornar, 

cuantos regímenes que pregonan patria y orden 

encubren sus miserias avasallando al ciudadano. 

  

Alaban esas políticas ladronas puestas por ellos 

dejando a sus habitantes desahuciados sin casa, 

el Creador tiene escrita la historia de su miseria 

para cuando le llegue su día de la justicia divina, 

habiendo sido el hombre la gran obra de Jehová 

en Edén lo creó el Señor como pródigo hijo suyo, 
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Es cristiana manera el practicar una caridad real 

enjuagando negras vivencias al indigno humano, 

robando el pan a todos los pueblos hambrientos 

para enriquecer a dictadores y rateros de patria, 

limpia ya tu podredumbre ennegrecida con lejía 

porque el hombre no sabe coexistir en la piedad. 

  

Cuando el agua y la tierra se junten para comer 

es que los árboles de grandes bosques lo saben, 

ayudando a los pobres a cobijarse bajo su rama 

con caridad que vive en sus arboladas piadosas, 

cuando finalice esta pandemia de hambre social 

restituiré a Jehová el barro que creó lo humano. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

28 de febrero de 2018

Página 3817/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

  ¡¡¡ MADRIGAL DE LETRILLA CARIÑOSA !!!

  

  

 ¡¡¡ MADRIGAL DE LETRILLA CARIÑOSA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Buscando palabras vivas la Luna vive un poema 

entrevelada de alumbre con amar sueña viciosa, 

entre el amor que inquiría la vida vive su aurora 

esperando más zalemas de deleita esta persona, 

está la puerta del viento en el aire que enamora 

que puede decir tu beso cuando acaricia la boca. 

  

Esos labios con carmines de color de la amapola 

son sensibles al besar tu sentimiento en su boca, 

ese abrazo tan hermoso pleno de fuerza dichosa 

se embelesa de cariño sintiendo que la enamora, 

que sentimientos tan vivos aroman las amapolas 

con ese amor va la vida por empalagar la aurora. 

  

Dime mujer enseñando que sólo quiero adorarte 

en la iglesia de la vida mi ansiedad es esposarte, 

para fundar los linajes que necesita un quererse 

soñar es estar amando hasta que diga la muerte, 

este anhelo se ilusiona sabiendo poder quererte 

si tu estrega es amor saciado quiere entenderte. 

  

Están los suspiros llenos del aliento de la suerte 

que sombra tiene el cobijo al besar boca silente, 

arropado por entregas de rosas de espina fuerte, 

el sentido del amor se pierde cuando se duerme 

que culpa tiene la vida escondida entre la suerte 

no deseches la ilusión de los amores de siempre. 
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Esperar que salga el alma en corazones silentes 

es un vivir con amores de esa vida que lo quiere, 

está la amistad podrida de mentiras de quereres 

lo triste busca la sombra para aliviarse de gente, 

si cabe cuando soñamos sofocados por quererse 

cuando sus soplos de vida acariciaban tu suerte. 

  

Cuando ese arrojo te guía es seguro mantenerse 

pero siempre tú has atado ese nidal de la suerte, 

secuencias de gratos años reflejados en papeles 

cuando su dama de amor déliraba por quedarse, 

eran los tiempos de ganas del saber enamorarse 

si pierdes al compañero deja que el amor resalte. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

01 de marzo del 2018 
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 ¡¡¡ LA LUNA HA VISTO LA SANGRE !!!

  

  

¡¡¡ LA LUNA HA VISTO LA SANGRE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Alumbrados por la Luna rasga la quietud el verde 

la Luna vive en lo alto envuelta en negro calvario, 

el trotar de unos caballos, los pálpitos de la tierra 

esos sables fulgurando entre sombras macarenas, 

la Luna observa esta tropa su fulgor está mirando, 

los caballos de civiles cabalgando en campo verde. 

  

La Luna lo observa llora, sus rayos van alumbrado, 

cuando la grana ceniza con sus brasas suspirando 

silenciosa su acampada con churumbeles soñando 

la noche Gitana sueña, con su Luna deslumbrando, 

sangre de ley sin razones roja que sale sangrando 

su suerte brega vestida con verde uniforme sacro. 

  

la noche le dice al fuego que la suerte va llegando 

con arrugas de entrevelas el Gitano está soñando, 

dile que sueña el Gitano sin poder estar pensando 

la Luna les mira y dice, la muerte llega sangrando, 

la gitana tinta en bronce se entrega con su Gitano 

cuanto quiere la Gitana de arrugas color de nardo. 

  

Saña de poder sangriento de gemidos de sablazos 

la luna ilumina al rojo, de sangre que van dejando, 

los churumbeles dormitan entre trapos respirando 

la hoguera de desnutridos, se torna de pana pardo, 

la Luna mira los guardias, tapada del negro manto 

respirando con la muerte llora una rama del cardo. 

Página 3820/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

  

La muerte llega de noche con órganos amputados 

cuando la luz de la luna alumbra de rojo el campo, 

la Luna les mira y gime, la muerte está suspirando 

las adelfas de la orilla con Gitanos desmembrados, 

cuando la vida Gitana se empapa de verde amargo 

la sed observa llorando la carne que va sangrando. 

  

La Luna mira esta tierra, con sangre de los gitanos 

hay brazos cercenados en la acampada sangrando, 

ahora se van estos guardias dejando sólo sudarios 

la Luna viendo su muerte se esconde sola llorando, 

las jaras y las retamas son testigos de ese amargo 

el campo ya no escucha sus cantares por tarantos. 

  

Cuando su acero del sable destroza con el caballo 

dejando bien troceadas sus ansias de los Gitanos, 

la adversidad de su raza se cubre con verde nardo 

Gitanos viven la muerte envueltos de rojo amargo, 

estos guardias de los ricos galopan como el diablo 

su Luna muy triste escribe al Cristo de los Gitanos. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

02 de marzo de 2018 
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 ¡¡¡ LA CARIDAD GITANA !!!

  

  

¡¡¡ LA CARIDAD GITANA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Deja la Luna su alumbre 

 está su cabra mamando, 

que el hijo de esa Gitana 

 llego a esta vida libando. 

  

Que esa fuerza de nacer 

 envuelta con lino blanco, 

esperando esta criatura 

  todos cantan un Taranto. 

  

La esperanza de la casta 

 vestido de grana y nardo, 

de una barriga ha salido 

  con la Gitana sangrando. 

  

La matrona ve asomarse 

 al churumbel en el parto, 

 con ayudas de comadres 

   de la barriga han sacado. 

  

 La casta de churumbeles 

   con el honor de su rango, 

   se aviva entre los jarales, 

   con el cabrito mamándo. 

  

Apenado al campamento 

lloran porque ha llegado, 
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 creciendo su sentimiento, 

su padre quiere cantarlo. 

  

Tragedia es nacer Gitano 

de pena llora esta gente, 

su nacimiento es miseria 

al ser su pena la muerte. 

  

Su caridad de un Gitano 

 es su camino con suerte, 

su sentimiento en vagar 

 hasta que viva la suerte. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

03 de marzo del 2018 
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 ¡¡¡ EL AMARSE ES JOYA PRECIADA !!!

  

  

¡¡¡ EL AMARSE ES JOYA PRECIADA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cautivando vivos incendios de ternura que encadenan sentimientos 

entre el tálamo que entrega ciega pasión sigue palpitando el cuerpo, 

tendido sobre un tálamo de encaje de ganchillo amando ciegamente 

tu luna de noche pura y blanca ilumina ese lecho que rezuma pasión, 

entre fuertes abrazos de apasionada entrega al sentir su encelo vivo 

mimando tu avaricia al amar que ningún humano sabe compensarlo. 

  

Quimeras no son porque un cariño late en los brazos que la entrega 

empalagados con esencias de ardores sintiendo ansias por quererse, 

entregado a la sazón de amar el aliento entre sopor de la Luna ciega 

rizo el yermo pelo enjambrado con las manos que te tocan tu carne, 

suavizando esta piel trémula de avidez de querer el suspiro de ansia 

entre armónicos abrazos de ansiados deseos flechados de promesas. 

  

Angustias por sensaciones que jamás podrás entender ser queridas 

revueltas en amores desesperados para demostrar ser esa virilidad, 

embargo de extenuación desproporcionada por la sexualidad ciega 

la aprietas con sus arrumacos por deseo y el ansia de tenerla atada, 

que destroza el tiempo de medidas que consuelen tu ansia de amor 

cuando el amor extasía la persona ansiando el azar de la costumbre. 

  

Pálpito que surge con sensaciones que sobrepasan ese sentimiento 

agostados en el ansia descontrolada de saber seguir con  fogosidad, 

todo sentimiento carnal provoca nueva ansia de entretener al gozar 

cuando el brillo blanco de la Luna llena asoma en la ventana abierta, 

luciendo ese poderoso brillo entre la espesura del viejo castaño vivo 

como una gran farola que iluminase la pasión de las almas paralelas. 
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Amanecer de vidas desbocadas por sus noches de amor desatinado 

que ahora pretenden hallar algo de la pasión que restituya su amar, 

empieza tu mañana envueltos entre las sabanas del tálamo de amar 

cuando un blanco esplendor del astro se evade en la nube del saciar, 

cediendo discreta el sitio al Sol que asoma poderoso en las mañanas 

hasta que retorne de nuevo la noche de amor renovado la ansiedad. 

  

El secreto rito se convierte en emociones que ahora son verdaderas 

cuando el sentimiento considera que la fidelidad es su mejor aliada, 

siendo pasional que la enseñanza de la reflexión sea más magnifica 

cuando convives sin lacerar el sentimiento de la persona que gozas, 

siendo consciente que todo humano sea su cuna del egoísmo carnal 

porque sólo piensa en disfrutar sin aportar nada a la naturaleza viva. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

03 de febrero de 2018
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 ¡¡¡ ESTROFAS DE TINTA Y PLUMA !!!

  

  

¡¡¡ ESTROFAS DE TINTA Y PLUMA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Un enjambre de pasión ardiente 

enredado en el sabor de la rima, 

es la bizarría de esta bella prosa 

que alumbra la pluma de poesía. 

  

Con la ilusión al rito de un verso 

que enlaza esta cábala en su ser, 

meciendo la rima su sazón alada 

escribiendo esta grafía de saber. 

  

Una estrofa que nace de mi vida 

enreda un giro de mi luz incierta, 

envites con grafía el folio divino 

con el arte que escribe esa letra. 

  

El verso aviva su ser enamorado 

con el sacrificio del amor eterno, 

que empapa esa pluma al poeta 

con el verso de amor y sacrificio. 

  

Soy poeta no el genio del versar 

cuando se escribir un desaliento, 

con generosa avidez de encanto 

que envuelve almas en un verso. 

  

Con amante embargo de escribir 

esas frases que surgen del amor, 
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que tintan la blancura del papel 

con una negra patina de candor. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

05 de marzo del 2018 
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 ¡¡¡ EL PASADO, EL PRESENTE Y EL FUTURO !!!

  

  

¡¡¡ EL PASADO, EL PRESENTE Y EL FUTURO !!! 

  

***Versos de la Rosa*** 

  

Evolutivos son los escalones de los hombres 

buscando técnicas que lo puedan conservar, 

es sociable la naturaleza activa de progresos 

insertado en su vital contexto del fanatismo, 

cuando tiene que aprender otro nuevo crear 

satisfaciendo científicamente esa tecnología, 

aportando su ciclo de creatividad progresiva 

por compensar la natural ley del más fuerte, 

crean en su activa Tierra algo de adaptación 

imponiendo su dominio para lograr subsistir. 

  

Homínidos nativos fueron seres fecundados 

hasta que el soplo en Edén les hizo hombres, 

cuantos millones de siglos vaciados sin nada 

cuando civilizan nuevas masas de homínidos, 

que se volatilizarán como se eclipsaron otras 

cuya tecnología ha sido superior a la nuestra, 

fueron devastadas con esa violencia cósmica 

sin dejar rastros de esta fastuosa creatividad, 

coches, muebles, maquinas, enseres, apaños 

desaparecen periódicamente sin dejar señas. 

  

Civilizados presumo que hayan sido algunos 

otros quizá se destruyeran ellos a sí mismos, 

cuando era su ferocidad natural sobrevivirlo 

todo su poderío ha desaparecido sin rastros, 

cuando tu Tierra engulla todo un continente 
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por una reacción con cataclismos volcánicos, 

devorando sin pausa la gente y las naciones 

esparciendo mares de magma al caótico ser, 

provocando su negra noche en perpetuidad 

cuando algo de civilizaciones no dicen nada. 

  

Evaporando el saber que tiende lo humano 

quemados perecen algunos rastros siempre, 

ponen un desatino caótico a esa humanidad 

borrando todo progreso técnico de humano, 

se convierte en un infecto por su salvajismo 

teniendo que recomenzar de nuevo su vivir, 

cuando ha perdido el alma de la creatividad 

forzando la purificación terrestre al magma, 

cuando caiga otro cometa y siembre la vida 

 desmembrara esta civilización sin avisarnos, 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

06 de marzo del 2018 
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 ¡ EL TRIGO TIENE EL ALMA DE PAN !

  

  

¡ EL TRIGO TIENE EL ALMA DE PAN ! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Sembrar una campiña es la esperanza de comer 

almacenando tu harina que mitiga la hambruna, 

cuida de esos dorados granos campesino amigo 

para que pueda germinar en tierras del hombre, 

donde esa savia humedecida con pan crece viva 

 crece pródiga entre espléndidos ababoles rojos. 

  

Recolecta ese alimento que en la tierra germina 

 para que cada sementera vuelva a ser generosa, 

ese agostadero que engendra la hoz en la siega 

adornado con su eterno latir de sus parvedades, 

se empapa de sudor que brota de frente bracera 

hasta que separan su paja del trigo que da vida. 

  

Triturando esos granos en el molino tendré pan 

ricas tortas de trigo que alimentan al agricultor, 

moler es sentir el dúctil olor de la blanca harina 

viviendo los alegres sentimientos de campesino, 

contemplando los trigos mientras el sol calienta 

ahítos de penar por comer un mendrugo de pan. 

  

Amasando esa harina con el agua clara del pozo 

amasado con trozo de cuajo de la oveja merina, 

comer su pan afanado es como si renace la vida 

es comulgar en la Iglesia del campesino arando, 

es vivir un acto del Santo Grial de la última cena 

untando de vino sus mendrugos duros del amor. 
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Cocer este amasijo de pan en el horno de piedra 

es vivir su razón de seguir bregando en la siega, 

la Tahona del pan se acicala de fiesta proletaria 

cociendo las tortas que el sudor humano quería, 

para dar alimento al pueblo que atesora justicia 

empapando la comida del olor feliz de la espiga. 

  

Nutrirte de lo que da la tierra es seguir viviendo 

serenando después del estío un resudor perdido, 

cuando un labriego yanta su hogar es bendecido 

con esa gallardía afable de su esperanza valiosa, 

cuando el trigo le dio su primera comida familiar 

confiando al brote que recolecta su laboriosidad. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

07 de marzo del 2018
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 ¡¡¡ ROMANCE A LA NATURALEZA !!!   

  

  

¡¡¡ ROMANCE A LA NATURALEZA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Que maravilloso ensueño esparce el agua mansa 

en ese atardecer encantado de un ocaso excelso, 

cuando un genio se mece en miasmas de aromas 

haciendo germinar sus hermosas rosas otoñales. 

  

Porque la mente piensa recrear delirios de amor 

contemplando la hermosura germinar la belleza, 

que alumbra la piedra que vela su sereno tiempo 

al embrujo de brisas de olor que busca al viento. 

  

Apagado su brillante poder en brotes de silencio 

arropando la belleza entre aras de la hermosura, 

cuando sus ojos nerviosos se hechizan con amor 

que serenamente aproxima la divinidad al viento. 

  

Con la perfección buscando al soplo de la aurora 

acampando entre los brotes de su verde herbaje, 

que bellamente se prenden en la paz del silencio 

observan el verde, los rojos y los naranjas vivos. 

  

Hoy entrego al frenesí humano este céfiro de luz 

en la cumbre nevada con un quejido del silencio, 

aunque brote de ellas su hermosura es su suerte 

que vive entre cenizas los espasmos del hombre. 

  

Acostumbrado al empleo sensato con naturaleza 

mirando su propiedad de la hermosura sin temor, 
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orgulloso de la cumbre con el blanco del invierno 

con coníferas verdinegra cimbreándose el viento. 

  

Que generosa es la vida en su engendrar sincero 

que ensalza su amistad con gente de otra época, 

cuando surge del monte la sed blanca de silencio 

envueltos entre sus neblinas de sabios acuerdos. 

  

Con la placentera belleza que contiene su tiempo 

cuando se arranca el noble clamor de hermosura, 

con solfeo de poesía versada entre rima de amar 

que deleitan el mensaje que embrujara un verso. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

08 de marzo del 2018 
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 ¡¡¡ ROMANCE A LOS ABASÍES DEL ÁNDALUS !!!

  

¡¡¡ ROMANCE A LOS ABASÍES DEL ÁNDALUS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

   

Sollozos de zarzamoras con gemidos de esas tierras 

entre guitarras flamencas regadas de cante y cenas, 

la Granada de Abasíes cuando la Alhambra erigieron 

con Califas de Bagdad que extendieron este Imperio, 

siempre esencias de olivos como ese trigo de campo 

hasta que llegue su fiesta entre aromas de naranjos. 

los Abasíes del Ándalus ven su Mezquita en Córdoba 

con los arcos que lloraban con sus suras de la gloria. 

  

Una llamaba a los rezos de un Muslín de la Mezquita 

los ocho siglos de cultura cuando en Córdoba vivían, 

su hermosura de los huertos lo empapa esa morería 

entre canales de riego que esparce esta agua amiga. 

esa agraciada fragancia de entusiastas musulmanas 

asombrando la sapiencia con la ciencia que le sobra, 

su sanación fue una ciencia a musulmanes de honra 

esparciendo medicinas en tierras de cruz y sombras. 

  

Sus ciudades culturales que sorprende esta belleza 

tiene la esencia de cante que entona por peteneras, 

la algazara entre suspiros de las palmas de la fiesta 

creando mimbres de hechizo la malagueña agarena, 

es la gracia del fandango que entona sólo esa tierra 

gemidos de azogue y bronce esa pasión que no cesa, 

Gitanos con tez del bronce gritan fandangos alegres 

afinaste al portugués el cante que en Huelva tienen. 

  

Misterios de gran belleza son los pueblos andaluces 
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siempre su casa de blanco que alegran donde viven, 

la Giralda sevillana orgullosa de tener sangre mora 

el Guadalquivir te muestra la Torre de Oro hermosa, 

cuando la plaza de toros se empapa con sangre roja 

la Esperanza de Triana la envuelve un olor de rosas, 

hay carnavales de magia en nuestra Gades preciosa 

adornados con sus gracias de sus artes primorosas. 

  

Con el cante de una copla con la guitarra que suena 

revueltos con su fragancia de aroma de yerbabuena, 

después de ver Almería te asombra el Jaen de olivo 

recolectando aceitunas siembra el centeno dormido, 

las urgencias de almorzar hoy se calman de repente, 

es la alacena el encanto de los moros con su suerte, 

son cosecheros de aceite con sus recogidos mantos 

es su gran complejidad que normaliza este encanto. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

09 de marzo del 2018 
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 ¡¡¡ ROMANCE DE SENTIMIENTOS !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE DE SENTIMIENTOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Perfección es vivir tus sentimientos 

de la amistad con amores deseados, 

es tu sentir que incendio esa pasión 

para que sea duradero este encanto, 

entre ardores que viven con el alma 

esta pasión se encadena suspirando. 

  

Con las sombras del calor asomando 

entre los recovecos de tu fogosidad, 

aromas cautivan rosas de un macizo 

cuando aparece un tiempo del amar, 

suspiran las ansias vivas de entrega 

cuando la vida entregue la humildad. 

  

Objetivos hay en la vida apasionada 

cuando se viste la sencillez de amor, 

que parte por sentir importa a quien 

al saber por sentir el teatro humano, 

porque se acuna con infidelidad real 

toda duda que mece su cama sobria. 

  

Infiriendo sin pensar el placer al ser 

objeto de deseo con su goce secreto, 

pregonando la palabra que no hiera 

esa fuerza de un compañerismo fiel, 

tú debilidad es la trampa de olvidar 

como recuperas el sendero del vivir. 
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Porque en Edén no tienen adulterios 

pues ser Ángel es ser híbrido ocioso, 

como sus vanos maridajes humanos 

que ven esa infidelidad sin traumas, 

adornan su nidal de amor con sorna 

del sopor donde sueña su cariño fiel. 

  

Viviendo la felicidad se disfruta bien 

cambia con amor sus pañales al crio, 

aseando con deleite este cuerpecillo 

atraído por un tierno signo de padre, 

baldeas de cariño tu nidal de pasión 

gozando con las zalemas de tu niño. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

10 de marzo de 2018 
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 ¡¡¡ EL ESPEJO DEL TIEMPO !!!   

  

  

¡¡¡ EL ESPEJO DEL TIEMPO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Una hora de trabajo y sudor humano 

que señala sus agujas de esa esfera, 

para vivir tu solidez del tiempo grato 

reflejados en el cristal de una esfera, 

sellando el compromiso de tu tiempo 

enciendes madrugada y tarde ciertas, 

con una esfera de los dígitos labrada 

el obligado horario de reloj te espera. 

  

Hay señales de comer en casa propia 

con un soñar en la joven noche vieja, 

apretando el hambre entre trasiegos 

en tic tac de segundos que te restan, 

acercando el misterio de ese tiempo 

con alarmas de sonajas de tu mente, 

doce asientos de apóstoles de cenas 

con su bolsa del traidor asida fuerte. 

  

En el cuarto de una hermosa amiga 

sembré la gran semilla de ilusiones, 

negra esfera que marcas tu destino 

en un redondo marco de tus dones, 

diez aciagos momentos del destino 

alumbraron las agujas de la esfera, 

como el libro entreabierto de leerlo 

fijando sus diez horas que esperan. 
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Cuantos días esperando cenas frías 

al acaso instante ameno de la cena, 

que yantar la apetencia esposa mía 

con su miga el pan se vuelven cena, 

pasada esa hora de tu magia negra 

del aperitivo que tome un mediodía, 

la bruja aguja de la paciente esfera 

se prepara a pacificar esta armonía. 

  

La taza del verde te entrega sabores 

con el genio de hojas de una planta, 

es su hora que siente la hermosura 

 con la serena hora que me aguarda, 

es el desayuno el amanecer de vida 

 se inicia del suave pasar un tiempo, 

si ya es tarde su languidecer evoca 

 ese latir de las pautas del recuerdo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

11 de marzo del 2018
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 ¡¡¡ MORIR PARA RENACER !!!

  

  

¡¡¡ MORIR PARA RENACER !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Habéis visto los salmones saltando corriente arriba 

realizando su escalada contra corriente asombrosa, 

voluntad que no es comprensible por los científicos 

cuando regresan noblemente al lugar donde nacen, 

nacen en un río permaneciendo entre el agua dulce 

mientras es pequeño hasta que le llega la juventud, 

bajando el océano donde esperan hasta la madurez 

hasta su tiempo de reproducción iniciando la vuelta. 

  

Cuantos millares de kilómetros recorre ese salmón, 

con dificultad de los rápidos y cascadas insalvables, 

tienen que librar muchos obstáculos que le retienen 

algunos dudando de subir con los osos atacándoles, 

todo salmón tropieza en esa subida a otras especies 

que dejándose arrastrar en su veloz corriente dicen, 

ven con nosotros al océano porque allí se nada bien 

¿qué quieres hacer arriba? si lo haces serás salmón. 

  

Mientras nada un salmón ve heridos en su corriente 

cuando indeciso decide que se quedara a descansar, 

un buen rato cuando le parece que el río lo remansa 

para continuar cuando haya recuperado las fuerzas, 

pero al tiempo escucha esa voz interior que le incita 

continuando la senda con un salmón que brega duro, 

seguir río arriba con la corriente empujándote abajo 

no tienes elección seguir agua arriba o hacia el mar. 
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No come desde que comenzaron la ascensión arriba 

no todos ganan, muchos mueren exhausto de nadar, 

en el lugar de nacimiento esa hembra planta huevas 

el macho los fecundan agonizando por agotamiento, 

nadar contra corriente en la vida humana es penoso 

es su precio abonado por su magnánima fecundidad, 

esta experiencia para sobrevivir avalan esa decisión 

oyendo esta llamada que le obliga a seguir adelante. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

12 de marzo del 2018 
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 ¡¡¡ LA VIDA SE RE ENCARNA EN EL GANGES !!!   

  

  

¡¡¡ LA VIDA SE RE ENCARNA EN EL GANGES !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Esperanza es la palabra que pide el alma a la inocencia 

dejaste a este albedrío su presencia de otra vida vivida, 

que premio te da tu reencarnación si te lavas por pecar 

sanando las maldades que tu vida te obliga a ocasionar, 

rio sagrado que llegas hasta mi ser desde el alto glaciar 

donde este espíritu se entretiene entre dioses sagrados. 

  

Libertad es la palabra que determinará mi suerte ahora 

cuando busco entre las agua la purificación de una vida, 

tengo la confianza de navegar cuando llegue mi muerte 

en las sagradas aguas del hierático mana de traslación, 

cuando la pira requeme mis carnes y mis viejos huesos 

para que el rio arrastre esos despojos hasta el Nirvana. 

  

Certidumbre asomándose en su corazón de otras vidas 

que serán mejores si la virtud ha sido compasiva y útil, 

evidencias de mis santones preferidos por su sabiduría 

predicen que este angustioso vivir será recompensado, 

cuando mi compasión humana de caridad asome en mi 

para igualar estas diferencia social por castas impuras. 

  

La maldad hoy tiene re encarnación inferior al insecto 

sabes que si lo merecen tendrían que ser muy inferior, 

todos sanamos nuestras podredumbres con vergüenza 

entre las miasmas de una pestilente corriente sagrada, 

punzando el alma y el corazón crédulo al pueblo Hindú 

que sabiendo entrega la vida sin pestañear a las aguas. 
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Arrebato siente mi cuerpo al escuchar a mis ancestros 

cuando alguno ha vuelto a la escala inferior al hombre, 

entre las piras funerarias que mal queman los cuerpos 

los llamados fogoneros de la muerte apilan sus restos, 

para enviarlos flotando esa soberbia por el rio sagrado 

para que los cangrejos y buitres rehabiliten sus restos. 

  

Mucha Soberbia tiene su compleja civilización Cósmica 

reverenciada por ser el lazo de unión con la Vía Láctea, 

pintorescamente antigua es esta civilización de la India 

cuando ahora otros bastardos presumen de este saber, 

vuestras Vimanas navegaban por las estrellas del cielo 

dejan su re encarnación inferior a la soberbia humana. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

13 de marzo del 2018 
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 ¡¡¡ EL ALEGATO DE LA MISERICORDIA !!!

  

  

¡¡¡ EL ALEGATO DE LA MISERICORDIA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Pretendemos defender la especie que camina erguida 

una variedad numerosa que se defrauda a ella misma, 

variedad genética que sorprende a infinidad de torpes 

el prototipo desastroso de atroces agresiones tribales, 

ríos de familias abonando la productividad de la tierra 

al humano le falta el suficiente poder para perseverar. 

  

Cuando a todos le molesta el vecino que sufre de algo 

es porque les falta esa humanidad de hermanamiento, 

que mantiene esa agraciada belleza de la misericordia 

cuando su compasión tiene todavía cabida en su alma, 

antes de que la podredumbre paralice su agraciado ser 

esa eternidad de hombre jamás se despojaran del mal. 

  

Disfruto defendiendo al hermano que trabaja la tierra 

nos complace ayudar al hombre que ampara la familia, 

generamos piedad para un soldado disparando muerte 

porque no es responsable de un vínculo que le oprime, 

pero condenamos esa satánica soberbia del totalitario 

que se agranda creyéndose más poderoso que Jehová. 

  

Jamás los humanistas seremos justos para reputarnos 

asoma nuestra presuntuosidad sumidos en la soberbia, 

vejando a los hombres cuando la crueldad te embarga 

sin otro aguardo que esperar la justicia de tu corazón, 

cuando la naturaleza padece la peste de la humanidad 

agostando ese vigor de la savia que hace generar vida. 
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Los poetas somos gentes humanistas que perduramos 

reflexivos a horrendos sucesos que asolaran su Tierra, 

podéis sobrevivir en cuevas que conservaran lo básico 

soportando la execración lóbrega de la sombría noche, 

cuando lo humano no había llegado desde ese Nirvana 

para demoler con perversión la figura humana de Dios. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 de marzo año 2018 
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 ¡¡¡ ROMANCE DE GOTA Y AGUA !!!   

  

¡¡¡ ROMANCE DE GOTA Y AGUA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cascada que viertes salvaje el agua de riachuelo 

sacia la sed de la campiña que soporta tu cauce, 

cuanta hermosura convierte su agua en espuma 

al caer con su armonía suprema sobre la laguna, 

con quimeras de perfección que empapan su ser 

por hacer crecer la enramada de verdor sublime. 

  

Madrigales de frondosas flores adornan su orilla 

dejando a los pececillos esconderse entre la ova, 

los poetas irradian sus versos en su claro espejo 

que convence la mente sutil de amorosa estrofa, 

entre sus bellas flores que acompañan ese rimar 

que atraviesa el núcleo amante de una rosa roja. 

  

Boscajes de frondosas ramas crecen en su orilla 

mientras la corriente arrastra la fuerza del agua, 

suspira de lozanía al cantar la belleza del tiempo 

acariciando en frescor sublime su rama del árbol, 

entre su zalamero soplo de humedad de ensueño 

surcando esos pardales entre sus brotes pétreos. 

  

Los enamorados de la selva son elegidos aliados 

porque velan ese brío de paz al aliento hermano, 

para que siga girando la perfección de enamorar 

la alianza de la pareja que promiscua besándose, 

pleno de primorosas estrofas al espíritu del agua 

la mujer enamorada saciaba esa pasión de amor. 
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El amparo de arboleda viva de la verde hojarasca 

cuando su espuma roza el turbado calor de amor, 

si podéis con ellas limpiar vuestras negras almas 

es el agua sagrada de un preciado lago de placer, 

para que su amante al primor natural del bosque 

colme su sed eterna que apaga su alma de beber. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

15 de marzo del 2018 
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 ¡¡¡ ROMANCE AL MAR Y LA TIERRA !!!   

  

  

¡¡¡ ROMANCE AL MAR Y LA TIERRA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Es una magna grandeza su contextura Universal del Océano 

esas masas de agua que generan en el interior la existencia, 

comparándolo con los homínidos que salieron de esas aguas 

que hace ese torpe ser humano nadando en esa inmensidad, 

cuando los bancos de peces se burlan de su torpeza al nadar 

mientras los cámbaros de la roca asoman para comer la ova. 

  

Carpas, Panchos, Bogas, Meros, Atunes, Salmonetes, Sardas 

cuando en ordenados bancos vagamos entre corrientes frías, 

perseguidos siempre por las tandas de delfines hambrientos 

para que ese tiburón de fauces dentadas devoren lo que sea, 

organizándose con escalafones de depredadores potenciales 

cuando el pez grande siempre se ha alimentado del pequeño. 

  

Aunque consideremos ser dioses del Olimpo no somos nadie 

porque cuando el agua está en calma es hermosa de verdad, 

pero cuando sus elementos se inflaman reclaman su poderío 

dejándote descubierta la colosal impotencia de tu fragilidad, 

sorprendente escenario de su fauna entre madreperlas vivas 

tienen las preciadas mareas las aguas de océanos de la vida. 

  

Los peces observan extraños tu original corpachón ambarino 

humano que torpemente bucea seducido por la grandiosidad, 

adopta esa calma de ahora humano desabrido por la vanidad 

porque cuando su ira se desate tu muerte asoma a tu puerta, 

con el poder de las aguas acongoje los Imperios del humano 

con un aliado elegido por los céfiros que giran sin detenerse. 
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Todos los humanos se han nutrido durante siglos de pescado 

incluido un Mesías los multiplico para saciar vuestra hambre, 

haciendo esta maravilla junto su blanco trigo de vuestro pan 

cuando su Padre le observaba iluminándole con misericordia, 

porque era asombroso ver a Cristo caminando sobre mi agua 

cuando la mayoría de los discípulos son pescadores de oficio. 

  

Os dejo en unos versos de no enfadar el poderío de Neptuno 

porque esa harmonía entre la tierra y el mar siga existiendo, 

para que un humano y el piélago sigan separados su destino 

deja a la naturaleza la potestad de ordenar al planeta Tierra, 

nosotros los peces te avisaremos si el fondo del Mar tiembla 

porque la piedad del hombre en la Tierra preserve lo natural. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

16 de marzo año 2018 
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 ¡¡¡ ROMANCE DEL TROVADOR !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE DEL TROVADOR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Apena ver a mi hermosa pluma en poesía silenciosa 

porque ahora mi pluma se ensueña buscando letras, 

cuando guarda la premura de su alma en pergamino 

amarillento papel que se burla de la pluma dormida, 

al contemplar esa debilidad en el brazo del trovador 

la mente del poeta se adormece en su cuna del arte. 

  

Cuando hasta las letras se rebelan contra la ligazón 

desbaratando rimas soberanas en un caos maléfico, 

procurando que otro estilo de hacer poesía aguante 

ella sería una eterna y cantarina sección del tártaro, 

cuando deshoja las rimas dejándolas frías del amor 

para que su lucidez no salga del caos de su palabra. 

  

No pretendo ahora rellenar de pensamiento el verso 

porque la esencia de otro poema se evade de mi ser, 

es níveo el papel que no desea garabatear en negro 

esperando que un trovador no le escriba su motivar, 

pensando que el olvido de rimar es el sendero justo 

porque la justicia social no salga del poeta a la vida. 

  

Al ir apagando su versar abriendo el olvido de la luz 

sin saber que su prosa es verso que sale de su cuna, 

como ese atributo de su alma atormentada al juzgar 

desde el corazón alucinado al versar el poema vacío, 

diciendo al suspiro del viento que no roce tu puerta 

para que no se esparzan esas letras que riman bien. 
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Los tiempos cambian y la pluma tiembla aterradora 

cuando se olvidan las estrofas que colman sentidos, 

deshonradas se insensibilizan con tintes de colores 

dejando los mensajes de los versos algo desvalidos, 

hasta que llega el día que brota el anhelo de versar 

impregnando de negra tinta las estrofas en la hoja. 

  

Una hoja blanca que reluce como cirios a la sombra 

envuelta entre su atormentada oscuridad de su luz, 

para dejar escritas estas rimas que el pensar creara 

el elaborado romance que alumbre el dilecto versar, 

que dejará maravillado al Dios de sus bardos serios 

cuando desgranan la estrofa desde su corazón vivo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17 de marzo año 2018 
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 ¡¡¡ LA SOMBRA DE LA ARENA !!!

  

  

¡¡¡ LA SOMBRA DE LA ARENA !!! 

  

*** Versos de la Rosa*** 

  

Engalanado en tu soberbio camello muestras el orgullo 

señor de la blanca arena que asombra el esfuerzo puro, 

océanos de las dunas blancas hechizadas de tu ombría 

se ilumina con alimento del palmeral que mana dátiles, 

mientras del pozo artesano sacas el agua que da salud 

para calmar su sed de sus camellos que saben beberla. 

  

Los mal llamados libres nobles son el pilar de tu casta 

están siempre encargados de amparar la guerra santa, 

robar caravanas de sus enemigos serán su gran placer 

mientras recitan poéticamente las suras de su profeta, 

recordando al viento que la dorada arena puede matar 

al beduino que no puede sacar el agua de la noche fría. 

  

Su casta de clérigos o morabitos instruyen en el Corán 

guía espiritual, forjan amuletos, celebran matrimonios, 

dan nombre a los hijos de la familia e imparten justicia 

sus esposas viajan en litera con arcos de tejido blanco, 

dejan que padre, la madre o su hombre vean su rostro 

como si los demás fuesen el pecado de mirar la belleza. 

  

Son los pastores libres de cabras y camellos de Tuareg 

que trasladan esos ganados en busca de un bien pacer, 

pedestres del mestizaje con prestancia a los guerreros 

montando las jaimas en donde se refugian sus dueños, 

parta que un siroco desmedido no ciegue tanta belleza 

cuando avienta en la mañana antes de arrasar la duna. 
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Somos errabundas hembras que saben bregar el barro 

las mujeres del Tuareg son el primor de hombre sabio, 

cosen, lavan, aman, afilan armas, amamantan los hijos 

siempre sumisas y silenciosamente princesas del amor, 

ciegas hembras de la fidelidad por el orden de la jaima 

utilizando siempre todo con el estoico velo de castidad. 

  

El Tuareg al esposar una esclava sus hijos nacen libres 

hasta que la ley del Profeta establezca su misericordia, 

un esclavo al ser redimido quiere seguir como servidor 

hasta tener el insigne deleite de encarnarse en Tuareg, 

donde empieza una seria vida con esa naturaleza dura 

hasta que el alma del Tuareg busque la leche y la miel. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18 de marzo año 2018 
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 ¡ DICHOS DEL ÁRBOL Y EL GRAJO !  

  

  

¡ DICHOS DEL ÁRBOL Y EL GRAJO ! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

¡¡¡ Árbol !!! 

  

Empachado me tienes pajarraco de pico largo 

siempre gritas en mi árbol con tu pluma negra, 

estas ramas que hoy holláis son mis encantos 

 procurar que traiga el aire ese gorjeado cantar, 

decadente revuelto de plumaje con pico negro 

 os semejás como un humano Grajos de noche. 

  

¡¡¡ Grajo !!! 

  

Silencia ramaje mugriento tu bocaza verdosa 

que la vida de un humano no es tan hermosa, 

desde que nacen son desaciertos de invalidez 

sin la madre nada podrían alcanzar su formar, 

cuando nosotros caemos ellos empiezan a ser 

siendo devastadores para esa misma especie. 

  

¡¡¡ Árbol !!! 

  

Que vais a decirme de este maléfico proceder 

ni vosotros podéis hacer los nidos en la rama, 

todo lo destrozáis para fantasear de egoísmo 

nada queda vivo en nuestro entorno habitual, 

aunque vosotros podáis anidar en otra tronco 

que trepe fuera del hombre para criar grajos. 
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¡¡¡ Grajo !!! 

  

Mi madre me dice que antes éramos muchos 

cuando un grajo iba volando de rama a rama, 

hasta ese lindero de vuestros lindos bosques 

sin rozar con la pata esa tierra donde creces, 

miras alrededor viendo mil claros sin árboles 

cuando la tierra parda se apodera de tu vida. 

  

¡¡¡ Árbol !!! 

  

Negro demuestras ese futuro a la Naturaleza 

 siendo un leñoso que precisan los humanos, 

madera de barco del marino que surca el Mar 

 llevando la barbarie forestal a la aniquilación, 

no te quejes Grajo cuando no existe remedio 

porque ese resto de tronco seco desaparece. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

19 de marzo año 2018 
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 ¡¡¡ QUE ANIMAL ES ESTE AMIGO HUMANO !!!   

  

  

¡¡¡ QUE ANIMAL ES ESTE AMIGO HUMANO !!! 

  

***VERSOS DE LA ROSA*** 

  

*Colibrí* 

  

Qué rarezas asombrosas abrigas amigo humano 

brillante como esta luna de lustrosa aura otoñal, 

la imagen que coge su rico ojo la guarda dentro 

en esta cosa como de agua cuadrada por detrás, 

cuantos aparatos insólitos necesita vuestra vida 

nosotros las aves no necesitamos estas rarezas. 

  

*Cámara* 

  

Cuanta ignorancia retienen tus azuladas plumas 

con tres uñas en las patas bajo tu pluma blanda, 

cuida de puntearme con el pico negro pajarraco 

aunque asombres a las aves con tu etéreo volar, 

serás siempre el animal extraño a las maquinas 

el hombre inventa cosas que no precisan comer. 

  

*Hombre* 

  

Deja de picotear en mi cámara talega de plumas 

para que mi cámara plasme esta hermosa tarde, 

siempre alucinado con las maquinas del hombre 

los pájaros tenéis la potestad de volar al viento, 

estas estupefacto porque no brotan de tu huevo 

esa máquina que crea el hombre sin poder volar. 
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*Colibrí* 

  

Que debo hacer al huevo para que nazca cámara 

debo pelar la pava con la cámara afecto hombre, 

aun cuando todavía no sepa dónde está su valor 

cuantos extrañas maquinas inventa un humano, 

para eliminarse entre ellos en guerras por nada 

dejando los semejantes muertos sin compasión. 

  

*Cámara* 

  

Las aves voláis alto pero tenéis bajo el intelecto 

tu tradición de anidar gobierna vuestro motivar, 

vuestros nidales seducen la naturaleza y la vida 

por cuando me sublima plasmar vuestro candor, 

puedo retratar todos vuestros vuelos soberanos 

para que el humano se deleite con vuestro volar. 

  

*Hombre* 

  

Que desatinos razonan vuestras mentes yermas 

sabrás que del huevo no podrá brotar la cámara, 

por ser atrevido emplumado de anticuado saber 

no quiero mancillaros vuestra falta de sabiduría, 

porque sé que los humanos somos más salvajes 

jamás aprendimos del primor de nuestro Colibrí. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

20 de marzo del 2018 
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 ¡ TROVAS COLMADAS DE TERNURA ! 

  

  

¡ TROVAS COLMADAS DE TERNURA ! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Aléjame del enamoramiento que la fogosidad me pierde 

tócame con los labios rojos para que apague este arrojo, 

con los arrebatos de mis deseos me siento atormentado 

enciéndeme el alma que suspira de ardor de amante fiel, 

cuando rozo tus manos mi sentir me alumbra el corazón 

tus hermosos ojos vivos semejan las dunas del desierto, 

en aquellos momentos cuando el afecto era más natural 

porqué dejaba su desenfreno para entregarte la medida. 

  

Cubierto con su negra sombra ese atardecer me fascina 

mientras el agua azul refleja su verdor al árbol solitario, 

cébame de espasmos y gemidos que brotan de la avidez 

alimenta las fuerzas con tus revoleras de ansia ardiente, 

atormenta el tiempo del placer que esconde el enamorar 

los humanos saben colmar ese precioso cariño de mujer, 

empalagando todo sentimientos con sus bocas besando 

mientras la entrega vibrante palpita creando más vidas. 

  

De rojo se tinta un lindo amanecer entre dunas de arena 

marcando con su primor las laderas de piedras de ébano, 

ayer torno su tiempo esperanzador de retornar a amarte 

pero será ilegitimo esclavizar su potencia con mis ansias, 

cuando acaricio tus hechizos con ardor y efusión agónica 

traicionando el sentir de otro que comprometió el cariño, 

somos celosas gentes que acumulan deseos de posesión 

sin tener en cuenta la independencia de la actual pareja. 

  

Página 3858/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

Como hombre deseo amor porque me embeleso al sentir 

imagino que la promiscuidad angustia su ardor de deseo, 

quien ideó la mujer embargó la noche para querer sentir 

el casamiento es cautivo del empeño por difundir la vida, 

como prisioneros biológicos y transformadores vivientes 

al promiscuar creamos ligaduras para fabricar humanos, 

nueve es su número sagrado para poder concebir la vida 

hasta que el ocaso de vida ciega la altanería del hombre. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

21 de marzo del 2018

Página 3859/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ MIS LIBROS TIENEN ALMA !!!   

  

  

¡¡¡ MIS LIBROS TIENEN ALMA !!! 

  

***Versos de la Rosa*** 

  

Amigo si me enseñas esta joya me la voy a leer 

porque siento su esperanza de poderlo estudiar, 

grabando tus hojas de cuero se crea esa belleza 

dejando caer sus páginas en tierras de hidalgos, 

viendo desfilar esta campiña altanera de castilla 

cuando la tradición se detiene en su hermandad. 

  

Hasta rebasar la estribación de mi serranía bella 

donde hembras de ojos negros cautivan el albor, 

es mí campiña cordobesa donde yo pienso llegar 

figurando complacencias de artesanía del pintar, 

quiero escuchar los sentidos de la sierra morena 

que embaraza mi espíritu saturándolo de poesía. 

  

Porque el tufo de los pavones de colores irisados 

maravillan tu cariño al pintar esos trazos de arte, 

envolviendo tu lienzo con el pasmo de ese pincel 

que vive tú sed hermosa del arte al crear belleza, 

mientras tu mano mezcla arte de blanco y negro 

 en la variopínta colorante lengüetilla de esmalte. 

  

Emerge del trazo seguro la hermosura de la rosa 

que asombra explotando con colores los pétalos, 

cuando esa maceta recoge las hojas que mueren 

envolviéndola con su musgo verde que alimenta, 

las extravagancias del artista que recoge su ego 

al despertar su magistral rosa de la imaginación. 
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Grabo el suave cuero que forma la hoja del libro 

con la pasión y la ternura de una piel de amores, 

dócilmente quemo las letras de armonía literaria 

grabándolas con sumo primor en el texto escrito, 

repujándolas al encuadre primoroso de caja hoja 

cuando me maravilla el ansia creativa del tiempo. 

  

Los cierres del libro son herrajes de arte creativo 

que grafía el secreto hechizo de savia misteriosa, 

por ser cada uno de esos sumarios con quimeras 

un caudal arcano de ese epítome de los secretos, 

porque se ocultan esos incunables tan profundos 

porque impresionan enseñar el saber de su alma. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 de marzo de 2018
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 ¡ ZALEMAS ARDIENTES DE CARIÑO !

  

  

¡ ZALEMAS ARDIENTES DE CARIÑO ! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Contemplando la belleza de la naturaleza 

que acaricia la cara de aroma encantador, 

que relata una leyenda por susurro suave 

que cubre mi sentir con deseos de pasión, 

encantar las meigas que sanan tu suspiro 

con léxicos que véneran tu razón de vivir, 

dejaste aromas al ser amante de placeres 

buscando al hombre que te amé ese vivir. 

  

Esta noche he pasado cercano a las rejas 

aspirando el aroma que sale de las flores, 

sintiendo la soledad del silencio nocturno 

que colma estas ansias de poseerte amor, 

imaginándote con caricias apretadamente 

sintiendo los aromas sexuales con pasión, 

cariñosa con su placer que cela el hombre 

enganchada en la afecto de ardor de vivir. 

  

Mi pena se hace alegría asomando la cara 

cuando he logrado besar mi mujer amada, 

escuchándola cantar la maravilla del alma 

atrayendo el candor soberano de su hálito, 

cuando modulas ese envidiar de vivo ciclo 

se empecina enfermando nuestro corazón, 

con ansias de la belleza de besos de amor 

encandilando la médula al ser enamorado. 
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Al atiborrarte la sensación de placer fácil 

gastas energías arrastrando el alma sana, 

al abismo vicioso de la promiscuidad total 

cuando un fatal deseo amarga en tu boca, 

dejan acritud en esta activa alma humana 

maravillando esa gracia perdida de cariño, 

siendo una familia armoniosa de dignidad 

sobria de fortuna pero sincera en amores. 

  

Ansia de una felicidad que adora la mujer 

su periplo de gozar garboso de amanecer, 

cediendo su flor al hombre tierna de amor 

con beso colmado al que se sabe someter, 

entregas colmadas de zalema de traspaso 

cuando mimas la piel al roce de los labios, 

con el roce de los senos henchidos de azar 

que ama con ansia en su templo de hogar. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23 de marzo del 2018
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 ¡¡¡ COMER CON SUDORES DE FRENTE !!!

  

  

¡¡¡ COMER CON SUDORES DE FRENTE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Los obreros sin trabajo buscando pan en la tierra 

inerme vive tu boca con tu hambre siempre llena, 

no pedimos caridad ansiamos sembrar las tierras 

dejarnos que acopiemos lo que sale de esa tierra. 

  

Cuando perdiste el trabajo en la fábrica de mierda 

gimiendo mi descansar la falta de industria buena, 

el arado enmohecido se enróñece entre los versos 

el ganado está delgado mis semillas no prosperan. 

  

El cortijo le abandono para encontrar otras metas 

dejando ese padre solo por la fábrica que sueñas, 

mi defensa del sembrado con olivos que se secan 

mis espigas no maduran mi cosecha no prospera. 

  

Cuando el agua no llega sin trigo rabia y miserias 

mayorazgos sin trabajo sólo sembrados de tierra, 

que se agosta entre el llorar de pena la parentela 

años malos avanzando sin sembrar está mi tierra. 

  

Ese terrón marrón pardo que se viste con canelas 

adornado de amargura se envuelve de seca tierra, 

cuando se empapen con agua llorara su luna llena 

cuando florezcan trigales dejando de ser miserias. 

  

Estrellas del cielo abierto hacer guiños a la hiedra 

cuando en la noche amarga ese centeno que seca, 
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embrujando un cañizal que brotan con las adelfas 

cuando las ranas de lodo croan en la noche negra. 

  

Al empapar sin pudor al campesino en sus tierras 

mírame campo agostado a las hojas de esas rejas, 

que rabia tiene su muerte que con fatiga nos llega 

sonora fiesta de imploras se torna con rosa negra. 

  

Recitando el desconsuelo por no comerse la tierra 

con elementos amargos por trasladar las miserias, 

desde la ciudad al campo nada ya puede volverlas 

el trabajo de los campos es aguardar sus miserias. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24 de marzo del 2018
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 ¡¡¡ RICO EL PAN DE BELLOTA !!!   

  

  

¡¡¡ RICO EL PAN DE BELLOTA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Estuve observando a las encinas 

con ese lento crecer abellotadas, 

que paciente gozar adormecidas 

nutridas con un agua de rociada. 

  

Libando por la noche lentamente 

aguanta lentamente la grandeza, 

como custodia el ejido de secano 

las raíces se hunden en tu frente. 

  

Ellas han visto la vida como pasa 

plantadas en el tiempo del Islam, 

subsisten en España maltratadas 

utilizadas como leños de quemar. 

  

Porque la bellota era el pan vital 

que nutria las tribus de la Iberia, 

un nabo era el sustento principal 

devorando una carne sin cocerla. 

  

Ahora se divulgan estas bellotas 

como alimento del cerdo ibérico, 

cuando bellotas no hay siempre 

el cochino come raíces del suelo. 

  

Los trigales, cebadas y centenos 

son ahora las vitales existencias, 
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esa encina ve quién las implantó 

porque eran semillas celestiales. 

  

Iberia es la tierra de una encina 

con linaje atormentado de calor, 

cuiden su primor que asa y cura 

adorando esa brasa y su candor. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25 de marzo año 2018 
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 ¡¡¡ SON ALCORES DE LA VIDA !!!

  

  

¡¡¡ SON ALCORES DE LA VIDA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Donde jamás flores hay 

cuando aróme tu latido, 

las flores con la belleza 

dejan aromas rendidos. 

  

Sí yo no vivo esta vida 

si yo escribo ese papel, 

que la vida se perdiera 

 para que grafíar con él. 

  

Si por la senda no ando 

quien circulara por ella, 

porque quiero yo andar 

camino de las estrellas. 

  

Morir no tiene sentido 

en tanto no me revele, 

mí saber haber nacido 

para sentirlo presente. 

  

He alejado mí ensoñar 

no me recreo esa vida, 

taxativo al contemplar 

este ocaso de los días. 

  

Hacia dónde va la vida 

que atasca mi albedrío, 
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deberé de consolarme 

en rastrear mí camino. 

  

Mí sentir es sensación 

de apreturas afectivas, 

dejando que su pasión 

deje rastros en la vida. 

  

Debo de versar al aire 

que concibe mí existir, 

respirar honda la vida 

se encarga de su vivir. 

  

Con amigas y amigos 

 se vivir grata amistad, 

ansió seguir versando 

 ese afecto en el portal. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26 de marzo año 2018
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 ¡¡¡ LAS SOMBRAS DE SANGRE Y LLANTO !!!

  

  

¡¡¡ LAS SOMBRAS DE SANGRE Y LLANTO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

El trotar de tres caballos 

que amenaza su ceguera, 

unos Gitanos que claman 

como un suspiro de pena. 

  

Tres caballos desbocados 

con trotes de viejo apero, 

silentes entre una bruma 

tintan de rojo un silencio. 

  

Sables de ley de razones 

brilla la tarde sangrando, 

la muerte llega inundada 

con brasa de brillo sacro. 

  

Entre sus negras cenizas 

de esas brasas enfriando, 

se desangra esa comadre 

con su criatura mamándo. 

  

La Gitana roja en sangre 

 sesgada junto un Gitano, 

porqué sangra su Gitana 

cubierta del rojo amargo. 

  

Esta vida ensangrentada 

lo rojo lo va empapando, 
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puedes preguntar al aire 

la sangre roja nombrarlo. 

  

El churumbel ya difunto 

entre hierba destrozado, 

la sangre de los Gitanos 

se mancha de rojo sacro. 

  

Amputado por caciques 

sangra su rostro Gitano, 

la suerte asoma cubierta 

de sombra de rojo nardo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

27 de marzo del 2018 
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 ¡¡¡ SUSPIROS DEL CORAZÓN DE LA TAIGA !!!   

  

  

¡¡¡ SUSPIROS DEL CORAZÓN DE LA TAIGA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

No consigo jamás penetrar en tus verdes ramas 

conífera altiva que presumes de hablar con Dios 

con el verdoso aspecto de altiva altura piramidal 

maravillas al humano que pasee bajo tu sombra, 

dejáis el silencio de su naturaleza reposar altivo 

para que los lobos se refugien de ese duro clima. 

  

Deja sosegado ese formidable abeto de la Taiga 

cobijaste el ser de la naturaleza bajo sus ramas, 

haciendo renacer otras nuevas vidas que brotan 

cuando la ventisca hiela el aliento entre la savia, 

cuando el abeto estalla aterido en su frio núcleo 

haces que la alta conífera se hunda por la nieve. 

  

Arrullamos las nubes como soberanas coníferas 

reconfortándose por ver al Sol cuando amanece, 

anunciándole al viento que los cipreses fustigan 

la calma tranquila que esa majestuosidad añora, 

formas conos piramidales en la inmensa nevada 

cuando los Alces alumbren su cría en su sombra. 

  

Cuando se marchite la luz con penumbras grises 

llegado será el momento para los copos blancos, 

cubriendo el bosque y la taiga majestuosamente 

con agraciadísimo manto níveo lleno de encanto, 

mientras el Mujik en la Isba enciende esa cocina 

para prepararse el estofado de un sabroso Reno. 
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Es tu presencia humana como si fueses hormigas 

que se maravillan de esa poderosa fibra del abeto, 

pirámides con nieve que cuelgan desde las ramas 

reproduces la navidad digna del poderío del árbol, 

satisfaciendo al Creador de la Taiga esa grandeza 

que deja al planeta Tierra encantado con su alma. 

  

Siempre jubilosos como pulmón de la humanidad 

al generar todo el aire que esa civilización respira, 

si los talas reduces la esperanza del vivir humano 

es deseable cortarte las manos antes que talarlos, 

dejar a la Tundra que ella sola asista de esa Taiga 

para que el hombre y sus hijos respiren con amor. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

28 de marzo del 2018
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 ¡¡¡ LA DAMA DE VENECIA !!!

  

  

¡¡¡ LA DAMA DE VENECIA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

La Dama oculta su rostro de grandeza del poder 

con misteriosa mirada que embruja este parecer, 

bella ama de la noche que se mece entre canales 

corretea entre descaro entonando en carnavales, 

el puente de los suspiros admira sus ojos suaves 

ocultando el rostro bello para mirarme a los ojos. 

  

Mientras su dama se cubre el rostro de terciopelo 

con suspiros del canales se mece su azul del cielo, 

esta máscara azulada de hermosura de cien cielos 

discernimiento de un arte entre pilastras de leños, 

mascaradas de las hembras enamoradas del serlo 

esta Venecia inundada de esas caretas de encelos. 

  

Gime y llora mi Venecia estancada entre los leños 

en mareas sin respiro provocando su hundimiento, 

hermosura enmascara entre el suspiro del tiempo 

con palacios de grandezas de venecianos adeptos, 

esta nobleza en familias germina en carnavalesco 

dejando que las reinas se diviertan con los gestos. 

  

Por lo estrecho de canales oyes suspirar al viento 

con maestrías de su historia al alumbre de tenerlo, 

mascaradas con caretas subyugan su azul de cielo 

de misterios de antifaces embelesándole al tiempo, 

Venecia codicia estrofas con su máscara sonriendo 

duerme esta máscara azul esperando su momento. 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

29 de marzo del 2018 
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 ¡¡¡ EL LIBRE PODER DE LA MENTE !!!   

  

  

¡¡¡ EL LIBRE PODER DE LA MENTE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

No tiene cadenas esposas ni cerraduras tu cerebro 

para configurar tu voluntad mental al ser personal, 

esa boca puede decir freses que la mente no desea 

tu cerebro puede pensar actos que tu boca no dice, 

contra todo deseo que mantiene el humano pensar 

tu verdad la tienes ahora incrustada en tu libertad. 

  

Que cobija el eminente sentir de un beso atrayente 

enzarzados con apasionados roces la ardor insigne, 

transbordando este sino de amar al aliento creador 

ansió su distinción de la estirpe correcta y decente, 

que retoza en un cálido arrullo de refugio perpetuo 

amando las noche de amor entre suspiros del amar. 

  

Puedo amar a la dama con toda la fuerza de mí ser 

entregándote a ella con ese ardor apasionado de ti, 

saciando tu sed del cariño en sus ardorosos brazos 

apretada con la carne en el ardor del deseo lascivo, 

pregonando al soplo de la noche la felicidad eterna 

que se adereza con tu deseo apasionado de pensar. 

  

Pero un deseo no puede atar tu libertad de pensar 

ni tampoco obliga que un amor piense su albedrío, 

un pensamiento humano rige tu enrevesado saber 

sin alguna barrera que se interponga en tu pensar, 

puedes ser esclavo o esclava con sadismo criminal 

pero siempre vivirá autónoma esa mente libertaria. 
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Nos ligamos a un orden social por propia voluntad 

acatando esas normas de políticos que te ordenan, 

hasta que su falsedad y su sed de poder nos ataca 

formando su clase delictiva con tu desprecio total, 

entonces lo apacible torna al ver que son ladrones 

que desnuda con irritación esa aplicación de la ley. 

  

Crear justicia es un apartado que cobija sanciones 

ver como persiguen afectivos al pensamiento libre, 

acopio la sabia palabra al derecho de saber pensar 

sin barrera que impongan los justicieros del poder, 

gentuza que reduce la independencia de la justicia 

sin abrir la conciencia de pensamientos libertarios. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

30 de marzo del 2018 
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 ¡¡¡ LA MUERTE POR EL AMOR !!!

  

¡¡¡ LA MUERTE POR EL AMOR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cuando tuvo hambre le rebosas de comida 

cuando tuvo sed le dispensas con un vaso, 

si esta sin ropas le regalas ese mejor traje 

si no tiene un morada le metes en tu casa. 

  

Al fin de tus días te juzgaran por tus actos 

por el dinero ganado de mala procedencia, 

de tantas orgias que se contaba tu aliento 

te juzgarán por ser inmisericorde al pobre. 

  

El hombre se aferra por satisfacer su ego 

pero el humilde no vive tu nivel de poder, 

porque la crueldad del vicio fue poderosa 

porque ciega la senda de tu misericordia. 

  

Encerrando la crueldad de tu alma virgen 

entre apasionada egolatría de ese mundo, 

aun cuando dejas el resquicio de libertad 

no lograrás cegar esa lascivia de humano. 

  

Cuando el personaje es su fabula católica 

es el vicio de carne que late en su cuerpo, 

lacrando su humanidad con plagio eterno 

creado con el limo de su pequeño mundo. 

  

En el Paraíso tu amor se pena trabajando 

donde su culebra representa el pene vivo, 

maleando la inmaculado reserva seráfica 

Página 3878/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

donde sus Ángeles sobreviven sin ilusión. 

  

Obligados al sudor profesional por comer 

cautivos de penar que mece la desgracia, 

marcados con su muerte ganada en Edén 

ahora llora miserable por el duro trabajo. 

  

Relega esa opacidad que te otorga la vida 

como humano ser que malogra sobrevivir, 

ahora respira el aire en el brocal del pozo 

hasta que te llegue el perdón del Creador. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

31 de marzo del 2018 
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 ¡¡¡ LA ACUPUNTURA PIRAMIDAL !!!   

  

¡¡¡ LA ACUPUNTURA PIRAMIDAL !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Ha llegado el tiempo de las pirámides 

incrustadas en su dermis de la Tierra, 

repartidas por toda su superficie viva 

estabilizando el magnetismo mundial. 

  

Tengo en el hogar diversas pirámides 

hechas en cartulina bien milimetrada, 

reparten energías en la piel terrestre 

para así equilibrar el núcleo de fuego. 

  

Viendo su poder que genera su forma 

que se funde en su fluida verticalidad, 

que sosiegan nuestro núcleo ardiente 

hasta que la postergación la destruya. 

  

Que suele decir la ciencia escolástica 

cuando no encaja en su divino oficiar, 

creyendo que son un ombligo de todo 

dejan que esa biosfera se repare sola. 

  

Siendo Cristo una referencia terrenal 

en un extravío de dos milenios de ser, 

son beneficiosas todas sus pirámides 

construida como aguja equilibradora. 

  

En mí pirámide a escala de la Egipcia 

si metes carne cruda jamás se pudre, 

si metéis semillas germinan gigantes 
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si la sitúo debajo de mi cama mejoro. 

  

Su energía regenera toda la genética 

siempre atesorado en núcleo vertical 

el hombre progresa sin tener maldad 

la enfermedad se frena de inmediato. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

01 de abril año 2018 
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 ¡¡¡ DE LA POESÍA AL ARTE MAYOR !!!

  

¡¡¡ DE LA POESÍA AL ARTE MAYOR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Son tareas que el alma domina empapándose 

de la entrega que envuelve su compañerismo. 

dentro de este vivir de una amistad soberana 

para los trovadores del foro que me aprecian, 

regalándome su amistad con aquejo personal 

que enternece mi viejo y agradecido corazón. 

  

Hoy en día he acabado la gran obra artesanal 

ofrecida por esotérico sentimiento al humano, 

palabras y figuras que representan el secreto 

que esconde al suspiro de esperanza humana, 

otro gran vocabulario de secretos reservados 

acentuando la clarividencia de saber secretos. 

  

Hoy no me permiten mostraros esa artesanía 

que encomienda su solución por saberlo todo, 

cuando mí copia secreta ha quedado grabada 

en la imaginación que ha creado su maravilla, 

podré mostrárosla en nuestro tiempo de vivir 

entremezcladas con esas estrofas de poesías. 

  

Hoy al retornar a la dialéctica del verso diario 

siento la conciencia agradecida por este aflijo, 

que envuelve del amor y amistad nuestra vida 

desde  esos corazones que saben comprender, 

envolviendo esa clandestina tarea de alquimia 

en la artesanía y encargo de un secreto Masón. 
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He realizado los libros que honran la maravilla 

he escuchado palabras empapadas de zalemas, 

por este fenómeno de sabiduría que los acerca 

desgranando afecto desde mi anciana facultad, 

tesoros grabados que otorgan glorias efímeras 

esparciendo su recóndito contenido en el alma. 

  

Ahora cuando emprendo esta senda cordobesa 

entretengo mis diástoles de corazón grabando, 

para cuando regrese saber escribir más versos 

en este hermoso portal que recoge esta poesía, 

donde mis amigos con armonía son un encanto 

que saben acompañar la soledad al viejo poeta. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

02 de abril  año 2018 
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 ¡¡¡ DEL ARTE A LA POESÍA !!!

  

¡¡¡ DEL ARTE A LA POESÍA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Córdoba dice al artesano termina de crear arte 

 en ristre con una pluma con el sentir del poeta, 

los tiempos de creación reposan al enfrentarse 

 el arte exhala sueños al ver mí prosa asomarse. 

  

 El cuadro dice al pincel empapame de tu niebla 

 pinta ese arte seguro con la luz de las tinieblas, 

sus sensores de tu mano adoran lo que recreas 

 el arte aviva el ingenio de los libros y las letras. 

  

El esbozo sale del pincel con hambre de renacer 

es mejor no entorpecer el contrariado entresijo, 

hayan la mano el cobijo de la cultura de escuela 

 vive el arte sin barreras dejando ese ego afuera. 

  

Mejor es estar con algo que ilumine mi apreciar 

la razón tiene que ser su senda del vasto andar, 

sabiendo bien transmitir los sentidos del versar 

con su arteria ese camino termina por destacar. 

  

Escrito entre las llamas soy creador del versar 

 ese preciado talento su saber es de sus genios, 

ese alumbre de las artes que salen del corazón 

un creador de lo bello plasmado con su pasión. 

  

Del culto al ingenio antiguo que avala su genio 

cuando pones algo con esta pluma y un tintero, 

sientes vivas estas palabras dentro del cerebro 
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 en comprender estas atribuciones del intelecto. 

  

Uno y otro son espacios que nos deja el tintero 

reflejando unas estrofas con brotes de silencio, 

cuando esa palabra escrita se mancha de negro 

de esta letra a otra palabra uniendo los versos. 

  

No todos sabemos comprender lo escrito ahora 

solo los poetas con clase podremos entenderlo, 

no es fácil señores escribir el alma de un verso 

porque los versos con la vida son sentimientos. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26 de julio año 2018 
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 ¡¡¡ EL NIÑO QUE NACIÓ ÁNGEL !!!

  

¡¡¡ EL NIÑO QUE NACIÓ ÁNGEL !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Surges criatura con tú pequeña anatomía 

 dentro de un vientre de cristalino silencio, 

 piensa boquiabierta cuando otras inspiras 

  al morir su ardor vivo con silente misterio. 

  

Eres algo de aquello que sale del vientre 

 este cuerpo niño que te arrebata el cielo, 

sin decirle adiós y sólo besar las mejillas 

 con lágrimas para poder llorar en secreto. 

  

Se fue un hijo que era otro dios diminuto 

 existió llevando tu sangre de tus nervios, 

allí te dejó riñendo con tú ilusión perdida 

 sin ver lucir la luz para estrujarle a besos. 

  

Teniendo a su lado tierna poesía de ángel  

 plena de los trinos de mil pájaros ligeros, 

sintiéndote cruzar este mar de la tristeza 

 al ser inocente que nunca llegó al puerto. 

  

Buscas tu hijo con mil palabras exangües 

que te complemente su risa y este aliento, 

buscas una cuna con los brocados calados 

que te agradece tu criatura desde el Cielo. 

  

Sueñas el futuro de estos próximos pasos 

 pides al nonato que recuerde cariño cierto, 

él pudo ser esa brisa de esa propia sangre 

Página 3886/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 encerrando esa pena por sentirla el viento. 

  

Él quiere abrazarte  desde el alto Nirvana  

 por tener alma blanca con corazón eterno, 

él te hará vivir ahora su espera prometida 

 después de descubrir ese cielo en silencio. 

  

Desea que le sigas llamando como tu hijo 

 espera a su puerta como se guarda al reo, 

después de cumplir esta divina presencia 

 creía oír su albor mezclado con sus besos. 

  

Allí esperan ellos con esa criatura amada 

 para enjugar el yanto a los que sufrieron, 

te esperan todos los de tu sangre y casta 

 para confortarle tu desgracia con afectos. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

27 de julio año 2018
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 ¡¡¡ AGUA EMPAPADA DE SAL !!!

  

¡¡¡ AGUA EMPAPADA DE SAL !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Brotes de albor y de sombras en esa arena del mar 

emanando de la harmonía de los arrecifes de coral,  

los ocres y su candor se juntan a la playa de dunas 

el silencio obediente se circunda con la hermosura, 

en la playa un poema se envuelve de blanca bruma 

 echa un atisbo al océano entre una ola que espuma.  

  

Hablando de prosa y letra se me ilumina el sentido 

 al bañarme entre las olas un verso sabe a suspiros, 

cuando los grandes poetas escriben cerca del agua 

 lo grandioso de una playa se rima con las gaviotas, 

mientras las olas se acunan entre la arena y la ova 

 sus mareas avanzan solas meneadas con empapar. 

  

Lamento de roca y mares en el verdor de las algas 

sabedores de las prosas que se juntan en su playa, 

talante de grafías nuevas por giros de las palabras 

 se disuelven en el verso con la frases bien rimadas, 

esperando que la arena declame estrofas mojadas 

 envuelta con remolinos de unas caracolas blancas. 

  

Trovas rocío y ensueños cuando versas en la arena 

 con palabras de la aurora de esa noche tan serena, 

acordás versos de auxilio sin la gracia bien dotada 

 cuando los rayos de luna te despierten en la playa, 

necesita rima y agua que estos versos son salados 

 porque la rima se oculta cuando no puedas crearla. 
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 Por la acritud de la mar plasmo la grafía más larga 

  escribiendo esa marina extracto esplendor al alma, 

 las virtudes del nadar se funden con frescas aguas 

  que puede decir la espuma cuando te moja tu cara, 

 en verano los poetas se empapan con sal que baña 

 engrandecida su estrofa con la marea que empapa. 

  

 Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

28 de julio año 2018 
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 ¡¡¡ LOS SECRETOS DEL ARTESANO !!!

  

¡¡¡ LOS SECRETOS DEL ARTESANO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cinco dedos y otros cinco con la harmonía perfecta 

 han creado lo que piensa el ingenio de una estrella, 

un genio de entremezclar los giros de unas rarezas 

 encajando entendimiento en el arte que ellas crean. 

  

Las manos son esenciales plasmando viejas recetas 

en los cuadros y las artes del ochentón que las crea, 

este misántropo con arte con sus secretas leyendas 

crea con el cuero ese arte extasiando a las estrellas. 

  

La pena que tiene un genio se cubre con luz secreta 

 prodigando esos humanismos a lo discreto que sean, 

lo que se pone en los libros lo sabe sólo una estrella 

 cuando su albor del saber ha cegado las conciencias. 

  

Empezando con la pluma con los corduras que crean 

 los bosquejos como estampas de la vida de profetas, 

sus religiones del mundo emanan de nuestra ciencia 

 libros de solemnidades mostrados con texto nuestro. 

  

Los secretos de lo humano oculta hambriento caudal 

 las profecías con enjundia siempre son texto normal, 

el engreimiento de viajas artes se envuelve de farsa 

 dejando a los oficiantes un sentimiento que agradan. 

  

Crear cavilando es la cuestión donde reposa un saber 

deponiendo esas cuestiones de razonar para el vulgo, 

sólo piensan esos adivinos de las conciencias futuras 
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esclareciendo las razones a soñar que tiene su saber. 

  

Cuando terminas esos secretos profundos del arcano 

 es cuando ya no me pertenece su genio de mis libros, 

sólo me quedan los recuerdos jurados de ese secreto 

 que riegan con el olvido lo conjurado ante el Creador. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

29 de julio año 2018 
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 ¡¡¡ LOS COLORES DE LA PENA !!!

  

¡¡¡ LOS COLORES DE LA PENA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Con mancha en calzones libres y su hocino de siega 

se encaminan sus cuadrillas para empezar su faena, 

que mala espiga ha salido del trigo que ellos siegan 

 que tiene sudores viejos por siegas de parva y pena, 

empapado de hambre seca cuando la siega del trigo 

 se lamentan los braceros con hambre de pan y vino. 

  

El capataz de la hacienda que contrata los jornales 

se queda con su salario y con las hambres les paga, 

que subterfugios de sangre reciben los que trabajan 

estas las campos dormidos entre el escajo y la nada, 

están la campiña yerma de los hombres sin jornales 

que empalaga las angustias de jornaleros sin cenas. 

  

Las espigas de trigales se cubren con su vergüenza 

el trigo el heno y la paja resecas por la inclemencia, 

quien haya comer el pan debe vender su conciencia 

 en sus cortijos de campo hay cosecha de vergüenza, 

las máquinas sin labores se estropean con sus rejas 

 no se trabajan sus campos aunque hoy clame la era. 

  

Qué pena tiene esa espiga cuando la gente no siega 

 sin el sustento morimos los que habitamos la tierra, 

he visto campiñas muertas con arrugas de miserias 

 que los que sudan el pan hoy no tienen buena mesa, 

están las tierras de siembra llorando la rabia y pena 

 un milagro es esperanza de ver brotes en las tierras. 
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Así es lo diario de hambre sin trigo el heno y la paja 

 los segadores del campo sudan sin pan en las casas, 

el secano permanece donde unas lluvias se escapan 

 las temperaturas grandes consumen sus esperanzas, 

 sus pantanos rebosando sin control de clima claman 

  la finca que no se siembre serán pasto de las llamas. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

30 de julio año 2018 
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 ¡¡¡ EL RICO TAMBIÉN MUERE !!!

  

¡¡¡ EL RICO TAMBIÉN MUERE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Que envidias ser cuando crezcas 

 en sobrevivir de forma civilizada, 

las leyes de los semejantes ricos 

 que agreden las vidas ultrajando, 

robando a todos por perpetuarse 

 como mecenas con orden sumiso. 

  

Porque el hombre desea ser rico 

 para mancillar a sus semejantes, 

concisamente exime a su familia 

maltratando al hombre con saña, 

por reforzar el poder atesorando 

 dejando detrás aliados y lugares. 

  

Formando su ruta de la iniquidad 

termina maltratando a la sangre, 

como mujer que le pario de niño 

relega por oro a la propia madre, 

se catequiza en su podredumbre 

vadeando su desdicha del poder. 

  

Pervertidos por malas impudicias 

 ociosas sus cándidas deferencias, 

pesados entre sus ricos apellidos 

esterilizados por un orden social, 

se visten con pertinacia solemne 

abatiendo el palacio donde mora. 
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Son como gusanos antropófagos 

nutriéndose con el hambre local, 

decenté por el peso de su dinero 

encastrado con su poder secreto, 

trafica por salvarse de la muerte 

pero le dice que no quiere el oro. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

31 de julio año 2018  
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 ¡¡¡ LAS MANOS DE LA POESÍA !!!

  

¡¡¡ LAS MANOS DE LA PÒESÍA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Que escribimos los poetas cuando el afecto se apaga 

 las letras hoy van dejando los sentimientos con alma, 

que dice un pliego del folio que mojas con tinta grasa 

este aliento es un santuario donde suspiran palabras, 

como alientos de un sentir fragosas entre sus grafías 

sustentada con sus notas de soplos de otras tonadas. 

  

Hoy quiero versar amores empapados con fragancias 

anhelando complacencias de una esposa que te ama, 

con el soñar de esa cama que siente el peso del alma 

empapados entre encantos amantes besan sus caras, 

sobrecogidos de orgasmos si quieren versar palabras 

como el besar del momento amantes de pocas castas. 

  

Romance quieren mis coplas cuando recitáis tonadas 

cuando las letras se secan mí pluma clama enfadada, 

embellecidos de embrujos este amor calienta el alma 

con rimas de verdes hiedras sus pasiones se desatan, 

apretando estos dos cuerpos entre brocados de plata 

con roce de pura esencia se complace el ser que ama. 

  

Cuando el suspiro se anuncie con esa edad avanzada 

los ardores de un rapsoda se trabajan entre sabanas,  

cuando una evocación quiere al codiciar su fragancia 

que olvidará ser mí pluma manejando eso que callan, 

dejando sólo su sombra entre sus versos de estancia 

que circulan con la Luna vaciando este amor de plata. 
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Esas letras que se juntan en versos que dan palabras 

se agreden con más estrofas con solfeo que se callan,  

diciendo al soplo y al Sol ese amor de noches blancas 

las dos criaturas de amantes se adormecen fatigadas, 

cuando silencie esa pluma llora esa prosa que escapa  

lo dormirán sin soflamas encantos de camas blandas. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

1 de agosto año 2018
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 ¡¡¡ LETRAS DE AMOR AL VERSO  !!!

  

¡¡¡ LETRAS DE AMOR AL VERSO  !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Las estrofas pronuncian los versículos con congoja 

 cuando empalagas mis estrofas con ilustre sentido, 

los folios limpios brillan entre sombras de la queda 

confusos entre las atormentadas tinieblas de la luz, 

no creo que mí soplo de signos se trague su tiempo 

más bien será la etérea cantarina virtud del averno. 

  

No puedo ahora llenar de los pensamientos el verso 

porque la esencia de un poema se evade con mi ser, 

es níveo mi papel que ansía emborronarse de negro 

esperando que al rapsoda no le borre su hermosura, 

centellea mi pliego irradiando el cariz de luz de luna 

sin saber que el ser de los versos salen de la mente. 

  

Hasta que la belleza conciba el arranque de escribir 

con calor eterno de Bate versando a partir del alma, 

desde un genio de este aliento entristecido de rimar 

en su torrente desbocado de todos los versos puros, 

que querubín sería capaz de atormentar mis grafías 

 dejando lo níveo del folio ensimismado con su labor. 

  

Un grito del arte que surge al saber separar el verso 

cuando se embelesan en la fauna de la prosa buena, 

para escribir el poema del saber que traza mi pluma 

con deleites que diferencien ese encanto de ternura, 

tranquiliza su luz que irradia un poema al anochecer 

mimado por un hálito que emana al versar su sueño. 
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Desde su hiedra mojada por el agua entre el musgo 

 escribo su saber empapado de lágrimas de trovador, 

encandilado con mi amar y deseo de seguir amando 

 clavando en su corazón la promesa de mí afecto fiel, 

mientras mis manos acarician la recompensa amada 

 prodigando mi pluma la eficacia activa de la palabra. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

2 de agosto año 2018
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 ¡ ELEGÍA AL CORAZÓN DE LA VIDA !

  

¡ ELEGÍA AL CORAZÓN DE LA VIDA ! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Tantas han sido las experiencias que os voy a contar amigo ahora 

dejando la relación a todas ellas por mucho que este vivir valoras, 

embargue mi ánimo de su aliento rociando con lágrimas mi huella 

son más que yo un ser que roza más que del juicio gotas de llanto, 

antes de ser poesía soy naturaleza como selva saliendo en la duna 

un seco lecho de río maltratado prórroga de aluvión una promesa. 

  

Cuando ves las ramas hendidas nadando en torrente embravecido 

subir sobre el árbol a horcajadas me apena en saberlo tan crecido, 

aunque esta hermosura me aviva más que la crecida haber nacido 

una vida es el constante desafío entre tu ser y tener humano avió, 

entre lo que tengo y lo que ansió ninguna codicia hoy me sostiene 

el anhelo que no sea el de vivir estar en este mundo me mantiene. 

  

Ambición y egoísmo van parejos privando al hombre de sí mismo 

cubriendo el ser en dulce mimo candor y calor son los dos signos, 

por las que un mortal debe subir a costa de lograr sabor de letras 

miserias en la vida que resultan eterna esclavitud en la que vives, 

por qué la expiración siempre llega comprende poeta esa congoja 

tanto sinsabor que te consume viendo tu vida nutrirse de bajezas. 

  

Siendo cómo entiendes intentar esa renuncia a lo único que tienes 

hoy nos queda fenecer sin excitar otras locuras al éxito que tienes, 

no deseo renuncia a la familia porque no ser feliz ya no me avengo 

esa ambición y egoísmo van liados al privar al hombre de este ego, 

entregar tu vida en dulce abrazo de candor y amor son mis deseos 

cuando el mortal muere desnudo dejando a los demás el oro negro. 
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Porque desnudo llegas a nacer cuando hoy nada te llevas por morir 

porqué la judía avidez de atesorar siempre la tratamos de esconder, 

la miseria que su acaparar oculta un humano que no quiere repartir 

su miseria es lapso que rehúye por eterna esclavitud en la que vive, 

pena que la muerte hoy cambia comprende ahora amigo mi tristeza, 

su inmolación hoy me consume viendo al humano nutrirse de vileza. 

  

Desventurada la sociedad conserva muchos de los humanos pobres 

el fallo de esperanza nadie quiere cuando la pobreza escarcha tiene, 

alejaste tu juicio de conciencia a su gran avidez que la muerte tiene 

una vida es un constante desafío cuando batallas tenaces desvaríos, 

con lo que tienes con lo que ansias nunca se concibe esto que haces 

ninguna conducta le interesa a tu alucinación que si sea la de soñar. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

3 de agosto año 2018 
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 ¡ VERSOS Al HÁLITO DE LA NOCHE !

  

¡¡¡ VERSOS Al HÁLITO DE LA NOCHE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Entreveo los giros viendo la fuerza del viento en la niebla 

cuando el silencioso albor de los nublos asoma al bosque, 

poderoso nublo que esconde su albor del brillo de la Luna 

 para que quite el efluvio que marina en el nuboso blancor, 

dejando que su frescura de la neblina empape los campos 

para que prospere poderosa esa frondosa naturaleza viva. 

  

Sintiendo latidos que extiende un manto a su nube blanca 

cuando lo humano coexiste empapado de la eterna niebla, 

no veo en las lágrimas por ese encelo la niebla perseguida 

 con el plácido encanto que esconden las cosas de esa vida, 

cuando el bosque empapa lo humano de su respirar amigo 

 los protectores de esta hermosura se visten con su verdor. 

  

Cierra la bruma la puerta firme de los ojos ciegos del alba 

cuando su naturaleza se acuna entre su misterio cegador, 

arropando esa pradera para que florezca más exuberante 

obligando al cuerpo a seguir la senda que pone mi cariño, 

cuando empapo sus lágrimas con la sed de saber amarlas 

besando su candor ante la humedad que rodea mi cuerpo. 

  

Sintiendo el llanto opaco que ciega mi conciencia humana 

entre las nubes bajas donde ramonea la hierba una cabra, 

esperando que su caldo de nubes bajas de el paso a la luz 

para que alumbre un brillo de la mañana en la tierra viva, 

bella pradera de verde esperanza que alimenta mis vacas 

que te piden que ordeñes la leche que han creado para tí. 
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Es secreto este cumulo de nubes que no dejan ver la vida 

 aunque sea sólo el lamento que pone la escarcha de Luna, 

cuando las noches enamoradas se mecen en cerril pasión 

 la aurora al ver su ansia de amor viste la noche de aroma, 

saciando todo del sublime instante de sus coitos secretos 

 que empapan esta mente de lo humano de placer sensual. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

4 de agosto año 2018 
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 ¡¡¡ LA SOMBRA DE LA NIEBLA !!!

  

¡¡¡ LA SOMBRA DE LA NIEBLA !!!  

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Hasta que la niebla blanca esparza voluptuosa la ceguera 

 si consiente la sombra que se guarde el ansia de la noche, 

unas circunstancias que se esconden detrás de los nublos  

 cuando asoma a sus cuerpos el ansia de sentir naturaleza, 

la niebla nívea que tiene siempre el camino real para vivir 

 busca otros horizontes que mi vida nos deja en su camino. 

  

Llora la niebla arropando la hierba con mil gotas del roció 

 empapando su naturaleza viva del misterio de la creación, 

cuando Arcángeles de las neblinas engendraron su calima  

 con la textura nacarada de esas aureolas llenas de belleza, 

ocultando a la madrugada los suspiros de coitos nocturnos 

pero dejando abierto el resquicio donde podemos ensoñar. 

  

Para que sirvan a sus plantas a revitalizar esa generosidad 

 impulsando que el Sol de restitución enriquezca su blancor, 

para que nutra la naturaleza que se sumerge entre el albor 

 con la ilusión de que contemples ese fulgor del firmamento, 

para que dejes ese rastro incorpóreo de tu paso por la vida 

protegiendo siempre el legado que has dejado con tu amor. 

  

La niebla riega esas espigas del trigo que es el pan de vida 

dejando embriagada de albor la tahona donde brota el pan, 

porque siempre protege al desgraciado la harina milagrosa 

auxiliando a unos cachorros que padecen hambre de bocas, 

donde palidece su misericordia cegada por tanto esplendor 

humillada por esconderse siempre tras los nubes de niebla. 
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Cuando esa niebla siempre ha dejado la simiente de verdor   

 acumulando esa sabia razón de vivir en tierra que te quiere, 

cuando ese labrador ve maravillado el sortilegio de blancor 

entre sus ecosistemas de celajes que precisamos un afecto, 

porque esta naturaleza comprenda que todavía respiramos 

para que vea la vida que no somos tramoyas para quererse.  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

5 de agosto año 2018 

  

  

 

Página 3905/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ ESTROFAS PARA VIVIR  !!!

  

¡¡¡ ESTROFAS PARA VIVIR  !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

 Si pronunciara versos te recitaría unas fracciones 

 para que los Bates puedan gustar el agua de vida, 

desviando su existir del torbellino de las ciudades 

 para después adornar las casas con la renovación, 

separando la sal de los versos que salen de tu ego 

 cuando tomes de esa prosa el beso salino de amor. 

  

Si ahora lo recitaras glorificaría la prosa más alta 

 donde un hombre no ha pisado la casta virginidad, 

donde las avalanchas cubren las laderas de altura 

 semejando dejar gozar los tapices del firmamento, 

para que midas la poderosa esencia de ese versar 

 cuando entones dócilmente calentando tu estrofa. 

  

Si hoy lo escribieras te ligaría conmigo en la rima 

 donde el verso ardiente urgiría nuestra fogosidad, 

dejando despejado este estallido de flujo artístico 

 para concederlos al artesano fragor de una poesía, 

cuando esta pasión sea más poderosa que tu rabia 

 sintiendo una estrofa como final de ardor violento. 

  

Si hoy me lo recitas pediría a la suerte ese premio  

 que te acoja en el verso donde mora su concordia, 

que no olvide que en su mundo habita una familia 

 cuando todos admiran esa estrofa y el gran afecto, 

queriendo permanecer entregados al verso limpio 

 hasta que el poeta haga volar su liberal confianza. 
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Si hoy me lo pidieras escribiría en cuartilla blanca 

 cambio la tinta negra por el zumo del verde limón, 

dejando mi verso agridulce secarse al viento dócil 

 que hace secreta esta escritura del rimar discreto, 

como si fuese nuestro poema de afección dividida 

dando nuestra alma a la octavilla hasta que hable.  

  

Si hoy fuéramos poetas nuestro amor seria eterno 

 sin crueldades que soporta una sociedad moderna, 

los bardos no hemos nacido por adulterar el verso 

 como los apóstoles que Cristo atendía con rectitud, 

 cuando no deseamos emponzoñarnos con venenos 

  porque arruinaran sus quimeras de nuestro versar.  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

6 de agosto año 2018  
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 ¡¡¡ PELANDO LA PAVA !!!

¡¡¡ PELANDO LA PAVA !!! 

¡¡¡ ROMANCES ENTRE REJAS DE CASTIDAD !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

El sueño de sus esponsales con el traje de novia 

encastrado de brocados bordados por su abuela, 

encerrando dentro del cariño amado de su dama 

mimando este respeto con el querer sin tiempos, 

ese amor sin prisas lo acuna amor de enamorado 

versando con el novio que esa pubertad la colma. 

  

Hermosa mantelería ha bordado su alma de mujer 

con hilos de agraciados colores trenzados a mano, 

dejando sobre la tela de lino ese ensueño de amor 

ha arrastrado el noviazgo por ansias de primavera, 

esa hembra muy bragada que sabe tener un hogar 

cuando esos tiempos de rondar del novio se desea. 

  

La emoción de soltería se escapa con los suspiros 

que nace del largo noviazgo por deseo de ternura, 

fascinando su cita tras su reja del ventanal florido 

 ven el amor esperando un asentimiento del padre, 

amando unas costumbres del valor de rejas negra 

todo con caricias robadas del sentir que la espera. 

  

Calando con un suspiro extasiado del amor rejado 

anhelando que la hembra le entregarse su cuerpo, 

sublímando su vivaz noviazgo de floridas deberes 

tradiciones que hoy alucinan a la falta del respeto, 

la muchacha que se casa vive lo maternal en casa 

esta tradición se amolda a costumbres civilizadas. 
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Nunca sientas hartazgo de besar sus labios lindos 

manteniendo ligados el amor de entrega y deleite, 

cuando ligamos los años con el candor de la dicha 

las costumbres de amarse se transmite a los hijos, 

cuando recuerden episodios de ternura consentida 

perpetuando su ajuar de boda y la reja de ventana. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

7 de agoste año 2018 
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 ¡ PRÉDICAS SEMBRANDO VERSOS !

  

¡¡¡ PRÉDICAS SEMBRANDO VERSOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cuando mis estrofas brotan con una pluma 

el corazón del poeta deslumbra ese versar, 

sacando de su aliento el cantar del profeta 

por el brío que su letra exalta en su pliego, 

reuniendo la grafía que arrastras el vórtice 

de cantarinas estrofas que saciasen su ser. 

un poeta que quiere expresar su evocación 

se sumerge ardoroso con el verso deseado. 

  

para articulan las bellas estrofas de versar 

cuando saca su alma a su tinta que mácula, 

su sentimiento del delirio de su bello rimar 

sintiendo un rozar sumiso con forma alada, 

el espíritu del poeta es un motor sus letras 

cuando el soplo de su prosa sale a plenitud, 

vertiendo en ese folio sus estrofas de saber 

adereza rimas que desea acariciar el viento. 

  

Atribuyendo con tus letras la señal de amor 

describe acariciándolos con palabra escrita, 

con los apetitosos labios llenos de ensoñar 

dejaste el sentimiento de amor en tu verso, 

declamando ese poema descrita con ternura 

entregas ese pliego que alientas con apego, 

envueltos con dóciles caricias de sus labios 

recitas este poema con tu maestría y genio. 

  

Ensalzaste el entusiasmo de la letra escrita 
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cuando saciado relajas tu ardor de rapsoda, 

creando encantamiento de reposo y agrado 

por recitar este sentir enamorado de joven, 

enamorando ese saber vivir siempre juntos 

regalando la percepción al placer de rondar, 

dejando de lado tus sensiblerías despóticas 

engarzaste las coplas por placer de besarle. 

  

Cuando entregas tus únicas coplas de amor 

refiriendo escribirlas por sentirlas picantes, 

cuando sopla el verbo de ardores de tálamo 

ensalzando su dúctil soplo de promiscuidad, 

empalagado por sus letras rotas del silencio 

cuando el estilo roto ve la mano temblorosa, 

que limpia el folio manchado de prosa vacía 

orientado enseña de nuevo su poesía social. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

8 de agosto del 2018
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 ¡¡¡ HAY PALABRAS QUE VIVEN EN LAS HOJAS !!!   

  

¡¡¡ HAY PALABRAS QUE VIVEN EN LAS HOJAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cuando se despierta mi pluma en la mañana 

relatando al pliego que se llena de palabras, 

escribiendo saber que el ser entienda leerlo 

cuando su letra se marca con tinta de plata. 

  

Atribuyendo a jueces fiscales y otros pagos 

cuanta ausencia de justicia hoy padecemos, 

llegando esa escritura a esa cuartilla blanca 

escritas con una pluma se crea en el tintero. 

  

Cuando la pluma es testigo fiel de la letrilla 

escribiendo en folios esas leyes tan sociales 

para que el escribano vislumbre una grafía, 

que sepa ser un poema escrito con donaire. 

  

Quien escribía la verdad y ahora la quimera 

sin vergüenza ni duda sus letras de taberna, 

porque olvidar la ley será coerción suprema 

cuando se mece esa letra en soplos de la ira. 

  

Una letra se asemeja a dictados de iglesias  

con oradores que predican la palabra sacra  

para que las ofensas y la farsa se prodiguen 

con grandes signos de soflamas taberneras. 

  

Dejaste a inquisidores el destino del pueblo 

quitando la palabra a una ignorante escuela, 

hálitos que ahora obtiene el alma de la letra 
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para rasguear palabras en el folio de la vela. 

  

Para saber despreciar la itinerante soflama 

unas letras oscuras que se unen en dicción, 

por enseñar lo que dejo escrito sin premura 

un poema que ha escrito tu mano con razón. 

  

Que saber tiene el tintero al mojar la pluma 

cuando rasguea pergaminos de férvida odas, 

dejaste esa señal secreta en libros sagrados 

en estantes monegascos de soberbias obras. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

9 de agosto del 2018 
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 ¡¡¡ EL CEMENTERIO DE AGUA !!!   

  

¡¡¡ EL CEMENTERIO DE AGUA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cuantos perecen en el Mar Mediterráneo 

 por la tacañería maligna del europeísmo, 

vibrantes personas escuálidas sin comer 

 ahora se ahogan en barcazas miserables. 

  

Para que la caridad detenga esa tragedia 

 precisas una piedad de afecto verdadero, 

sabes que su agua es ciega sin cognición 

 segregando sus personas que se ahogan. 

  

Sublevaciones por sufrir son sus gemidos 

 hastiados de hambruna su jadeante boca, 

en la cúpula de esa emoción deseo versar 

 denunciando esa desventura de personas. 

  

Lo nuestro es apreciar el cariño presente 

 que nos alegra hasta que llega el muerto, 

cuando ves la tragedia que tu suerte viva 

 el anciano sabe pero muere en el intento. 

  

Se acuna con el saber de los años vividos 

deja deslizar la caridad al borde del caos, 

revelando cuando se olvida esta tragedia 

 de esos desgraciados que quieren comer. 

  

Aquellos que anhelan esa cualidad de ser 

 los que profesan su caridad que respetan, 

son misioneros que ayudan sin conocerse 
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 lidiando contra las fronteras de la muerte. 

  

Me da pena bañarme en este Mar asesino 

 con ahogados mediterráneos sacrificados, 

con el triste beneplácito de la Europa rica 

 cuando sólo les imploran trabajo y comer. 

  

No se avergüenzan al observar a los hijos 

gozando esa superioridad de abundancias, 

su distancia y su avaricia callan sus bocas 

dejando reventar el África que esclavizan. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa  

10 de agosto del 2018
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 ¡¡¡ CARICIAS DE LUNA Y PLATA !!!

  

  

¡¡¡ CARICIAS DE LUNA Y PLATA !!! 

  

 *** Versos de la Rosa *** 

  

 Por el nenúfar de amor se asoma la Luna blanca 

  con los sentires afables de los quejidos de cama, 

 está ese querer clamando los faroles de su casta 

 canora suena esa noche empujando sus miradas, 

 con sombra del amor vivo embrujado por la casa 

 esta noche de suspiros redoblan tus esperanzas. 

  

Apasionado es quererse viendo tu Luna de plata 

 suspira tanto antojarse enclavado entre su alma, 

que copla yo cantaría noche amiga de la entraña 

 con su apretado silencio al ser de Luna su gracia, 

las manos que se acarician apañan la cama sana 

 está la noche encendida con besos de Luna clara. 

  

Cuando la yerba esparcía el aroma de su esencia 

 le colmaba de esperanza el amor de su nostalgia, 

das a beber el cariño como sombra de esa gracia 

 usando tus emociones que se ocultan en tu alma, 

cuando suspira la noche reclama esa carne casta 

 aflorando el entusiasmo de beber su boca amada. 

  

Ganas de saciar deseos mientras llega la mañana 

 esas soleras de amor que viertes en sus entrañas, 

emoción del desatino que irradia su noche amada 

 eternas sus vibraciones amando con cama blanda, 

ser amante es posible con los rayos de esperanza 

 muy larga será esa noche si no sale su luz blanca. 
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Visitando los quereres gozamos de cuerpo y alma 

 con la carne temblorosa por suspiros de su gracia, 

me vivifica el gemido de dos seres que se abrazan 

 cuando en la cama nacía el fruto de su constancia, 

cuanto lamenta la Luna viendo dormida una cama 

 porque ese lecho de amor almacena lo que se ama. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

15 de agosto del 2018 
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 ¡¡¡ LOS REQUIEBROS DE LA HERMOSURA !!!

  

¡¡¡ LOS REQUIEBROS DE LA HERMOSURA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Me quiere dar fuego amigo 

dale candela a ese habano, 

que con fuego me alimenta 

porque un puro es sagrado. 

  

Observo un paso de damas 

con el garbo bien plantado, 

cuando alumbro mi cigarro 

siento alumbres con garbo. 

  

Que puede decirte un viento 

cuando una hembra pasaba, 

por las calles de esta ronda 

besando al soplo que anda. 

  

El despertar de los sueños 

que hoy tratase la palabra, 

este encanto de mis calles 

se alegra cuando tu pasas. 

  

Si fuese un ciego sin verte 

cuando anda la muchacha, 

el Cielo crearía un milagro 

para apreciar su fragancia. 

  

Dicen que sean sortilegios 

con bellezas tan humanas, 

no son simiente de ultraje 
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 son las mujeres con casta. 

  

Un requiebro en sus aceras 

juzgo que estimo su gracia, 

contemplando sentimientos 

 son sus mujeres que pasan. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la rosa 

16 de agosto del 2018 

  

  

 

Página 3919/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ CUANDO LLORA LA NATURALEZA !!!

  

¡¡¡ CUANDO LLORA LA NATURALEZA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Tengo que escribir las palabras sueltas por sanar el tiempo 

sobre el suelo de los campos vastos de la planicie inmensa, 

donde ese tiempo no se detiene y le reclama a los hombres 

su reñida saña de devastación donde suspira su naturaleza, 

esta simiente que engendra vida y la quemamos sin piedad 

asombrando a la materia Universal que llora por el hombre. 

  

Con la rama afilada de un esbelto abeto caído en el sendero 

escribo sobre un seco polvo del camino mí verso conmovido, 

diciéndole al bosque a los lobos y al firmamento de la Tierra 

que su salvajismo del hombre pone de hinojos la naturaleza, 

esa protectora que convive con nuestros hijos arrullándolos 

dejando que esas criaturas contemplen la muerte de la vida. 

  

Llamándoles con mis letras unidas en palabras de embeleso 

que la ternura jamás ha pasado por senderos tan separados, 

con la ingente espiral de bosques, ramas y hojas mortecinas 

no semeja un odio literario sólo queda el silencio y el dislate, 

esperando que el caos ocasionado a su vida sea recuperable 

para que sembremos la misericordia que necesita su tiempo. 

  

Cuando amas ese bosque nativo y no lo encuentras cercano 

grita fuerte al aire furibundo que estimula tu alma de poeta, 

desgranando esta poesía que desplace sin temor mis versos 

de inmenso amor con el sensible cuidado sereno de poemas, 

que digan al viento y al tiempo el sufrimiento que ocasionas 

dejando perecer todo lo creado con el amor de los humanos. 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17 de agosto de 2018 
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 ¡¡¡ EL TAÑIDO DEL BRONCE !!!

  

¡¡¡ EL TAÑIDO DEL BRONCE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Los gemidos del silencio se entrechocan 

 cuando los sentimientos crean la familia, 

donde vive la felicidad la persona amada 

 hasta el día que toque el bronce al duelo, 

solicitando su instante supremo de dolor 

cuando el soplo de esa vida no se aliente. 

  

No es tarde ni es pronto para despedirse 

 indagando un sacrificio en su necrópolis, 

comentan que pernocta su alma humana 

 sepultado en huecos vestidos de mármol, 

con la cuadratura de rectángulo perfecta 

 allí su nombre se enfatiza de letras vivas. 

  

 Chasqueando el instante al dejar su vida, 

emprendiendo su senda de la naturaleza 

 promiscuos con un holocausto del sentir, 

este tiempo donde su alma huye amarga 

 empapando su lucidez con suma tristeza, 

 serpenteante con sus supremos suspiros. 

  

Donde su sentir se mezcla por la infinitud 

 mientras los vivos se reparten su fortuna, 

donando óbolos al misario de los bronces 

para que sus estirpes no olviden el yanto, 

avisando al pueblo del duelo de su vecino 

que viaja incesante hacia otra naturaleza.  
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Siempre serias recordado si dejáis raíces 

 que les haga recordarse de su culto crear, 

rociando su sentimiento de agua de rosas 

de sus sabias soberanas vidas por querer, 

espinas que viajan sólo hasta el acomodo 

calando de congoja el aliento de su mujer. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18 de agosto de 2018 
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 ¡¡¡ LA HUMANA SABIDURÍA ES ASTRAL !!!

  

¡¡¡ LA HUMANA SABIDURÍA ES ASTRAL !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Me engrandece dialogar entre hermanos 

 me agrada eternizar las ideas pensantes, 

exaltando sus mentes con hechos reales 

 trato de hallar su secreto por describirlo, 

dejando que ese poder admita lo antiguo 

divulgando un núcleo de esa verdad viva. 

  

Todo son quimeras escondidas al mundo 

ocultando realidades sobre mis orígenes, 

de Ángeles rebeldes exilados en un Edén 

cuando fecundizaban al primate humano, 

dejando su autónomo albedrio a la razón 

con titubeos de sus sabidurías naturales. 

  

Nuestra existencia consta en el Universo 

 promoviendo los inseminados de su vida, 

creando de los primates seres racionales 

como contagio de humana savia flotante, 

en la deriva de los continentes terrestres 

formando otras civilizaciones aniquiladas. 

  

Nadie es fiduciario de la verdad suprema 

 cuando la boca humana cree revelar todo, 

sus fábulas y sus huellas son sus testigos 

encuentra un resto dejado por el hombre, 

siendo malquisto por su jactancia caótica 

que prima la soberbia de la Cruz Romana. 
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Esta caótica civilización asemeja fatalista 

viendo que hay restos de otras fastuosas, 

existiendo ahora con matanzas de guerra 

cuando se eclipsase que restos quedarán, 

lo que hoy somos desaparecerá sin rastro 

hasta que se inicie una nueva metástasis. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre  de la Rosa 

19 de agosto de 2018 

  

  

  

 

Página 3925/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ ESTROFAS SATURADAS DE AMOR !!!

  

¡¡¡ ESTROFAS SATURADAS DE AMOR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Sí palpitas tienes codicias del querer 

 si tus sensaciones son reales deseos, 

comienzas a verter tu ansia de amor 

 rodeado de sus cadenas de fidelidad, 

 sabes hasta donde revive este cariño 

  que deja un aliento al cuerpo amado. 

  

Sensaciones con agrado compartido 

 se acunan en el tálamo de tu suerte, 

 viendo un cuerpo desnudo de mujer 

 entregada el hombre que tú quieres, 

revueltos en las sensaciones plenas 

 de ímpetus que brotan de tu semen. 

  

Sólo se vive para conferir al cuerpo 

los primitivos deseos de sus ansias, 

envueltos en el peor o mejor ropaje 

como marionetas al corazón y alma, 

estremecidos con gozo permanente 

hasta que tu querer añejo se disipa. 

  

Cuantos años amando en vivo lecho 

se han unido estrechados al aliento, 

sin saber que ni tu sentir es eternal 

reproducidos por espíritus inciertos, 

esos que te retienen cuando sientes 

ese amar aromado siempre al lecho. 
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Ya ligados para siempre con la boda 

cuando aún no has consentido nada, 

esperas sortear a los seres queridos 

para romper su hielo de la escarcha, 

en ese solitario silencio de tu noche 

cuando su candor rasga la fragancia. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

20 de agosto de 2018 
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 ¡¡¡ LA FAMILIA ES SABIA NATURALEZA !!!   

  

¡¡¡ LA FAMILIA ES SABIA NATURALEZA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Ese encelo avisa al macho como receptiva 

 de esa forma se relacionan vivas especies, 

para concebir ordenadamente a esos hijos 

 un macho cubre un encelo de las hembras, 

siendo forzado a ser protector de su casta 

 mientras su poderío fortalezca ase rebaño, 

las hembras le aceptan sólo para procrear 

 cuidando que toda descendencia sea pura.    

  

 Los machos nuevos esperan su poder vital 

  cuando un fornido deseque la fecundación, 

  pelean hasta su agotamiento para lograrlo 

   siendo el macho más fuerte el que lo gane, 

  buscando esa receptividad en las hembras 

   ellos no saben cubrirlas si no están encelo, 

  existiendo con ese saber natural de la vida 

   que se alimenta de la naturaleza soberana. 

  

  Ahora compararemos un parvo al humano 

   que siempre desea relacionarse por placer, 

  cuando ese hombre soberbio y prepotente 

   no ceremonia ni sabe encelar a esta mujer, 

  nunca se ve en el espejo de otras especies 

   que equilibran el sexo al atributo materno, 

  sin violencias ni guerras de conquista rota 

   se olvidan cuando la naturaleza es la cuna. 

  

  Ahora cualquiera podrá sentirse codiciado 
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   sin renglones que separen a mas especies, 

  machos con barones y damas con mujeres 

   sólo el placer figura como lujos por existir, 

  recreaste sin razonar activa morbo vicioso 

   olvidaste tu responsabilidad de humanista, 

  al tener que dar cuentas de una moralidad 

   ante lo que representa esa moral cristiana. 

   

  Sólo el deseo prevalece entre las sombras 

   que cobija su egoísmo natural del hombre, 

  cuando siempre ha sido la dama la victima 

   como una defensora del santuario familiar, 

  patrocinadora de hijos varones y hembras 

   se honra como protectora de la naturaleza, 

  muestra su camino a seguir al torpe varón 

   hasta que aprenda a defender a su familia. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

21 de agosto del 2018
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 ¡¡¡ LOS TÍTULOS ACADÉMICOS SE VENDEN !!!   

  

¡¡¡ LOS TÍTULOS ACADÉMICOS SE VENDEN !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Ese amarillo metal que jamás se oxida 

que adorna toda figura por enigmática, 

es su causa de la ambición del hombre 

 el puñal acerado determina esta vileza, 

 donde remueve una rectitud del mortal 

  vendiendo toda estima por oro maldito. 

  

Vendes tu ser por un puñado de dinero 

 como ese Judas moderno sin el Mesías, 

indicando al hambre que pase de largo 

 porque en tu puerta vive tu corrupción, 

esa canallada que esconde una sonrisa 

como burlesco anuncio de perversidad. 

  

 No me dan trabajo si critico ese pillaje 

 soy despojo derrotado de la burguesía, 

ver llorar de hambre a mis hijos ahora 

semeja este brote de radicalismo total, 

cuando denuncias al aire la corrupción 

jueces medran alargando su veredicto. 

  

Saben que prescriben esos latrocinios 

dejando a su gente honrada sin la ley, 

te castigan muy severo al robar el pan 

 ratifican que el vulgo deberá aguantar, 

sus negros caprichos de venta jurídica 

 saciados de su crueldad sin la rectitud. 
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Todo se mezcla con el otoño reciclable 

 ventean sus hojas con abono orgánico, 

devolviendo fuerza y mando a la tierra  

 cuando espera la gélida nieve invernal, 

no es lo mismo con la caduca sociedad 

 donde el ratero se disfraza de cordero. 

  

Exigiendo un voto con promesas sin fe 

sembrado su boca de podrida armonía, 

mientras las proles mendigan trabajar 

hastiados por sus empleos miserables, 

donde roban hasta tus administrativos 

 adulteran ahora los títulos académicos. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 de agosto del 2018  
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 ¡¡¡ LA PALABRA ES SABIDURÍA HARMONÍCA !!!

  

¡¡¡ LA PALABRA ES SABIDURÍA HARMONÍCA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Dulce melodía la que ansía ese oído 

siendo arte sus vibraciones canoras, 

empapadas de una melodía especial 

sabiendo que su vida es tocar suave, 

apacible es su tarea de canto al coro 

donde sosiega su cadencia de afecto. 

  

Otra música se abriga con harmonía 

empalagada de vibraciones sonoras, 

dejando sus notas vagar en libertad 

llenando de primor el nidal de amor, 

cuando los pensamientos se evaden 

dejando su música dentro del piano. 

  

Todos amamos con el son de la vida 

irradiando al amor su maña musical, 

con rosas cantando letrilla de cariño 

cuando sus hortensias solfean amor, 

propagando esta musicalidad amiga 

como canta el trueno en la campiña. 

  

Seamos fraternos oyendo lo celeste 

con el canto que brota de tus flores, 

la margarita retozando en un prado 

mientras la hortensia aroma el aire, 

cuando los claveles solfean al soplo 

librando musicalidad de hermosura. 
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Porque el ramo cortado es hermoso 

cuando lo implantas en este búcaro, 

donde un agua regenera algo su ser 

encadenando su hermosura al ramo, 

para observar un sonido de su alma 

chorreando la casa de casta belleza. 

  

La vida harmoniosamente fastuosa 

si podemos escuchar su naturaleza, 

regando la tierra del amor por vivir 

viviendo la señora ese arte musical, 

musicalizado con su coexistir diario 

 que deja el hogar replicando cariño. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre  de la Rosa 

23 de agosto de 2018 
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 ¡¡¡ MÍ PENDÓN ES DE AMAPOLA TRIGO Y ABABOL !!!   

  

¡¡¡ MÍ PENDÓN ES DE AMAPOLA TRIGO Y ABABOL !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Lisonjas de manso arrastre alucinan sus momentos 

 cuando macetas reviven por crecer flores de sueño, 

con fragancia natural me empalaga este aire fresco 

 acostumbrado a estos ritos amando maceta y tiesto. 

  

Tu margarita se esparce en los campos de amapolas 

 dejando que las espigas se encandilen de sus hojas, 

esperando estoy un agua que irrigue plantas en flor 

 embelesándole su tiempo que extiende vivir su olor. 

  

Con el regalo que encanta las flores que dejan velos 

 en sus huertos primorosos con ramajes verdinegros, 

la flor de lis es la presencia de las coronas de reinos 

arropado con un loto que flota airoso entre su cieno. 

  

Sollozando la amapola cuando le asombra el enebro 

 pretendiendo en su patio en dar sombra al limonero, 

que aroma el mes de mayo cuando asoma su candor 

 esparciendo en tus macetas este retemblar de amor. 

  

Auspicios del verde blanco floreciendo en el silencio 

el geranio se entremezcla con pensamientos añejos, 

porque lo empapan las flores que salpican su primor 

entre sus tiestos floridos la vida encuentra el fervor. 

  

Porque las parras encrespan esquejes con filigranas 

 preparando el caldo rojo que emborrachara tu alma, 

de encomiables bellas flores adobadas por la aurora 
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 se muestra ese jardincillo arreglados con magnolias, 

  

Resplandeciente un jarrón con cien flores españolas 

 reluciente el mes de mayo entre el rosal que adoras, 

cuando su bestial perfume vierten olores que añoras 

 vives deseando ternuras cuando las penas te atacan. 

  

Hasta se asombra la vida pensando cuando ella pasa 

 sensaciones de lisonjas que se cubren con la palabra, 

esta esa tierra sembrada de amapolas del pan blanco 

 cuando su amapola es roja engorda entre sus granos. 

  

En sus banderas de España se dobla un rojo amapola 

 con su centro amarillento de panes que te enamoran, 

mezclados entre ababoles viven los granos creciendo 

 dejando esa España antigua plagada de sentimientos. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24 de agosto del 2018 
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 ¡¡¡ EL LECHO DONDE SE CREA FAMILIA !!!

  

¡¡¡ EL LECHO DONDE SE CREA FAMILIA !!! 

    

*** Versos de la Rosa *** 

  

Empezar el nuevo día con sentimientos de cama 

 es un enamorarse de cuerpos que se prendaban, 

es crear ternura vivir sin saber cuándo se acaba 

 estaremos rebuscando latidos que me sobraban, 

las estrellas con la Luna alumbran la cama clara 

 sería gozoso gustar que aroma me deja su alma. 

  

Esa cama almidonada en la noche de esperanza 

 entretejiendo esos yerros que merecen alianzas, 

al amanecer veremos el contrato de esas camas 

 cuando acaricio tu piel el sentir me roza el alma, 

flameando sus quejidos de halitos de esperanza 

 que enaltece su vivencia de apego de confianza. 

  

Sin un respeto que deja amar en tu cama blanda 

 con pasiones enseñando el sentimiento del alma, 

mil estrellas son testigos de suspiros del aliento 

 esperando que querer te traiga el amor sin celos, 

cuando su tiempo amando te aporte esa bonanza 

 acariciando esas manos del gozar por ser amada. 

  

Entrelazados los brazos en un castro de su cama 

 esa sed de quererse meciendo en tu noche casta, 

embebido en suaves roces de la seda de su falda 

 que provoca la pasión que no dicen sus palabras, 

sabiendo que consintiendo se terminará la calma 

 entrando nuevo el deseo de tenerte bajo tu alma. 
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Otro tiempo que prospera debajo de esa ventana 

 que afición es anhelar lo que este amor esperaba, 

sin frecuencia que disipen el amor de enamorada 

 se vive su noche amando sin ahogo de distancias, 

amar un cuerpo querido es mi obligación sagrada 

 que entrega ese corazón para consumar su ansia. 

  

Entretejiendo estos besos en una boca abrumada 

asomando esos sentires con los placeres se paga, 

qué liberal es sentir cuando tus ansias se allanan 

 estos tres días que vierten un semen de la ilusión, 

preguntale al desatino cuánto se está enamorada 

el calor de blanca Luna entre mi estrella adorada. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25 de agosto de 2018
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 ¡¡¡ SOBREVIVIR DONDE JAMÁS LLEGUE LA MAR !!!

  

¡¡¡ SOBREVIVIR DONDE JAMÁS LLEGUE LA MAR !!! 

  

 *** Versos de la Rosa *** 

  

Buda indicará a los hombres el fin de la vida humana 

cuando llegue caos a la harmonía de gabela material, 

en las montañas donde mora el Buda de la concordia  

el lugar de paz y entregas por su ciencia que atesora, 

en activa espiritualidad los secretos de la humanidad 

esperando el día señalado para entregar sus trofeos. 

  

Monjes que atesoran el saber antiguo de las mantras 

 humanos tan puros que le consagran con fuego sacro, 

demostrando una sensatez desde sus lares más altos 

sin cadencias de delirios con firmeza espuria de vivir, 

que gozas la añeja esperanza cuando giras la rodadla 

profesando deseo de dejar la soberbia humana fuera. 

  

Cuando las personas actúan motivadas por la envidia 

 no saben existir con afecto consigo ni con los demás, 

según la base de enseñanza budista del bien y el mal 

se debe a nuestro dudoso deseo del apego a lo banal, 

que cualquiera considera imperioso cuando no lo son 

raya angustiosa de su vida en la naturaleza humana.  

  

Por estar distante al pacto y armonía del ser humano 

en la búsqueda de los objetos vánales que deseamos, 

creamos el uso cierto del desafío del gran despilfarro 

 como medidas supuestamente reflexivas y vigorosas, 

sabiendo que lo compasivo tiene esa especie limitada 

han dejado sus llanuras para que las sumerja su mar. 
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Construyeron sus edificios en sus cumbres más altas 

ahuyentados de los periódicos cataclismos naturales, 

buscan su pureza placidez y su deber lo maneja todo 

 atesora todos esos inventos humanos para más tarde, 

hombres legítimos que sanan el sufrimiento humano 

 siendo perenes guardianes de su portilla del Nirvana. 

  

Acciones prodigiosas propician su sentido a la verdad 

vivir como persona es su acontecimiento más común, 

sensato es utilizar esa oportunidad de forma efectiva 

 deberás buscar la sensatez en el trascurso de tu vida, 

hasta que encuentres placidez en su cumbre celestial 

 cuando lo caótico asole el equilibrio de su naturaleza.  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26 de agosto del 2018 
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 ¡¡¡ SOPLOS DE ALIENTO DEBAJO DE LA LUNA !!!   

¡¡¡ SOPLOS DE ALIENTO DEBAJO DE LA LUNA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Entre suspiros de aliento brilla esa Luna serena 

como si fuese relente que moja esta primavera, 

qué pena tiene el embrujo de su viva Macarena 

está esta casta Gitana empapada de ser buena, 

dejando que el alma toque la sombra del viento 

ese sentir de su noche alimenta el sentimiento. 

  

Que pena tiene la noche embrujada por la tierra 

 este parto por ser niño encadena a sus parteras, 

envolviéndole con trapos colorados de las venas 

 como gime este Gitano en ver parir churumbelas, 

 mientras dos viejos sudando atizan para su cena 

 está esa brasa brillando calentando las cazuelas. 

  

Cuanto caminar constriñen para afanar los avíos 

 entre las zarzas de ejido donde afinaba un grillo, 

donde la mata llorando dejan que las pise el frio 

 dice el brillo del jebe que tu Luna se ha dormido, 

esta un aljófar relumbra escurriendo su martirio 

 que suele pedir la sombra a un Gitano desvalido. 

  

 El viento le dice al aire si su Luna se ha dormido 

  porque se alumbra ceniza tapada por lo sombrío, 

 no tiene brasas la rabia para alumbrar el camino 

  que comer tienen su ortiga y los caracoles fritos, 

 condimentado en especie de su romero y tomillo 

  un poco de yerbabuena con la matrona del guiso. 

  

  Están creciendo las hiedras entre las ovas de río 
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  espumando la corriente sobrada de flor de lirios, 

  esta este niño mamando la teta que le ha parido 

  apretando con su mano el pezón que chupa vivo, 

  que suele decir la lumbre del tizón y ese quejido  

   que el jebe de la Luna se alegra de haber nacido. 

  

  La poesía gime hoy porque se marchan las letras 

   cansaditas de escribir sobre Gitanos que bregan, 

  fatigadas sus palabras se cansan de poner señas 

   que sabe decir la pluma cuando esa tinta lo seca, 

  sólo conoce un silencio que se hunde en la tierra 

  cuando no brotan palabras la Luna llora de pena. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

27 de agosto de 2018 
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 ¡¡¡ LA PLUMA ES LA CUNA DEL VERSO ¡¡¡

  

¡¡¡ LA PLUMA ES LA CUNA DEL VERSO ¡¡¡ 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

 Vengo de escribirle estrofas a un tintero 

  mojado con pluma narrador de un verso, 

 con sabia y talento su poema es de egos 

  estrofas antiguas que ensucian el pliego. 

  

 Dejando la esencia grafiada en el pliego 

  porque pones algo con pluma en tintero, 

  sientes esas palabras dentro del cerebro 

   que amasan las rimas del entendimiento. 

  

 Signos y otros trazos que deja el tintero 

  escribe esta estrofa de poemas sinceros, 

  mientras la palabra se mancha del negro 

   de un fragmento a otro atando ese verso. 

  

  Se amansa la estrofa ilustrando eventos 

   hablando de todo desbrozaras tu tiempo, 

   no todos hoy saben entender tu empeño 

    los que encuentran eso saben concebirlo. 

  

    No es fácil ver Bardo declamar los versos 

     un Escaldo emplea su expresión en leerlo, 

    retorciendo envidia con dicción de encelo 

     poniendo las trovas con sus sentimientos. 

  

    Cuando hoy recitas letras de otro tiempo 

     sientes todo el trazo que tuvo un talento, 

     dejando allí escrito puedes ya entenderlo 
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     siento que remueves el versar del tiempo. 

  

    En cambio sí rimo poemas de este tiempo 

      siento otra frescura por servirle al viento, 

     del verso que emana gratos sentimientos 

      enseña esa mancha de pluma en mi dedo. 

  

     Viendo que mis letras viven de su aliento  

      te entrego la grafía que si pone un pliego, 

     dejando soflamas nuevas de otros lienzos 

      para que las manche la sombra del viento. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

28 de agosto de 2018
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 ¡¡¡  NORTEAMÉRICA PERTENECE A LAS NACIONES INDIAS

!!!

  

¡¡¡  NORTEAMÉRICA PERTENECE A LAS NACIONES INDIAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*** Naciones nativas de Norteamérica *** 

  

* SURESTE * 

  

Ocupa Florida, Georgia, Carolina del Norte,  

Carolina del Sur, Virginia, Luisiana, Alabama,  

Mississippi, Tennessee y parte de Texas.  

Se caracteriza por su desarrollo cultural,  

muy influenciado por los Aztecas y Mayas,  

ya que viven en sociedad estratificada. 

 Hay restos de culturas desarrolladas  

como Cahokia o la cultura de los Mound Builders.  

Las tribus son del tronco lingüístico Muskogi  

(Creek, Choctaw, Chickasaw, Seminola,  

Alibamu, Apalachee, Hitchiti), Cherokee, Catawba,  

Waccamaw y Tutelo de lengua Sioux, Caddo  

y otros grupos allegados como los  

Houma, Natchez, Tunica, Ofo, Chitimacha, Biloxi, 

Chackchiuma, Tohome, Mobile, Chatot, Ais, Timucua,  

Calusa Tekesta, Yamasee, Cusabo y Tacobega.  

  

* SUROESTE * 

  

Ocupa el suroeste en los estados  

de Nuevo México y parte de Texas.  

A orillas del río Colorado, agrupa 57 tribus.  
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Se ha encontrado restos Anasazi.  

Tienen gran diversidad cultural,  

tribus de cariz urbano (Cultura Pueblo),  

como los Hopi, Holi, Zuñi, Acoma, Laguna,  

San Ildefonso Pueblo, Santa Clara y otras,  

se dedicaban a la ganadería, como los Navajo,  

otras practicaban la caza como los Apaches,  

y el resto practica agricultura de subsistencia  

en oasis del desierto, los Maricopa, Quechan,  

Pima, Pápago, Mojave, Seri y Tarahumara. 

  

* GRANDES LLANURAS * 

  

Ocupan las llanuras centrales de los EE.UU.  

y del sur y sureste de Canadá  

(Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, Kansas,  

Iowa, Montana, Oklahoma y parte de Texas).  

Las tribus se dedicaban a la cacería del 'búfalo'  

y viven en viviendas típicas denominadas Tipi,  

aunque las de la parte meridional  

(las de lengua Caddo, Hidatsa y Mandan)  

tenían una cultura agraria desarrollada.  

Allí viven las tribus de lengua Sioux  

(Hidatsa, Mandan, Sioux, Osage, Ioway,  

Omaha, Otoe, Missouria, Quapaw, Kanza),  

algunas de lengua Algonquina  

(Blackfoot, Arapaho, Cheyenne, Atsina)  

y otras de lengua Caddo  

(Wichita, Pawnee, Arikara)  

o lenguas Na-dené (Sarsi). 

  

* ALTIPLANO * 

  

Ocupan Nevada, Utah, Idaho y Wyoming.  

dedicados a la recogida de raíces y caza   

con influencia de tribus de las llanuras  
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(Ute, Xoixon, Bannock, Nez Percé, Umatilla).  

como los Paiute, Washo, Klamath, Modoc,  

influenciados por tribus californianas. 

  

* CALIFORNIA * 

  

Con grupos lingüísticos diferenciados,  

culturalmente avanzados como lo muestra  

la alfarería y la cestería, influenciada  

por la cultura del noroeste.  

Entre las tribus más importantes están  

los Pomo, Hupa, Miwok, Yurok, Karok,  

Yokut, Maidu, Wintun, Yuki, Yana. 

  

* NOROESTE * 

  

Ocupa Washington, Oregón,  

Columbia Británica y la costa de Alaska.  

Se caracterizan por vivir de la pesca,  

tener barcas Y casas grandes,  

postes totémicos y práctica del Potlatch,  

con sociedades urbanas y estratificadas.  

Entre las tribus más célebres están:  

Tlingit, Haida, Kwakiutl,  

Nootka , Tsimshian y Quileute. 

  

* NORESTE * 

  

Ocupa la zona de Nueva Inglaterra  

hasta Virginia y los Grandes Lagos  

(Minnesota, Míchigan y Wisconsin).  

Son tribus de la Confederación Iroquesa,  

los Hurones, los Winnebago de lengua Sioux  

y la mayor parte de tribus Algonquinas  

(Narragansett, Pequot, Wampanoag,  

Nipmuc, Lenape, Illiniwek, Abenaki).  
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Se caracterizan por tener caudillos  

que logran poder mediante prestigio  

(Sagamore o Sachem).  

La vivienda típicas es Wigwam y Iroquesa.  

Viven de la pesca y el agro (los Iroqueses)  

o del arroz silvestre (los Menominee). 

  

* SUBARTICO * 

Ocupa desde Yukon hasta Quebec y Terranova.  

Hay diferencia en la zona (de lengua Na-Dené)  

y lengua Algonquina, como los Cree y Chippewa).  

Viven de la caza en los bosques. 

  

En total son millones de seres humanos 

que hoy sobreviven en las reservas 

y fueron colonizados y masacrados por  

 las potencias coloniales Europeas. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de  la Rosa 

29 de agosto del 2018 
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 ¡¡¡ EL VIEJO QUE RIMA AL VIENTO !!!

  

¡¡¡ EL VIEJO QUE RIMA AL VIENTO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Mí carácter exige erigir el plectro 

 donde su letra se una de por vida, 

dejando mí estrofa bien completa 

 empapada en el arte de la poesía. 

  

Un combinado de pasión hermosa 

enredada en la sabia de esta rima, 

es la intrepidez de una bella prosa 

que alumbra mí pluma en este día. 

  

Con alusión de rima de mis versos 

que encadena mi cábala de mí ser, 

mecen mi poema con razón airosa 

escribiendo las grafía de entender. 

  

El verso que nace de esa sola vida 

enreda el giro con una luz incierta, 

poniendo una grafía al folio divino 

con su rima que rasguea una letra. 

  

La letra se liga al vivir enamorado 

con un sacrificio de rima y suspiro, 

que activa mi pluma en una poesía 

al casto verso del amor y sacrificio. 

  

Soy poeta que no genio del versar 

cuando piden trazar mí desaliento, 

su antesala con ansia de encantar 
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que encierra la vida en este verso. 

  

Con mí amante sentido de escribir 

mis estrofas que brotan de pasión, 

manchando lo blanco de un papel 

con la azabache patina del candor. 

  

Ahora dejo mí candor en la poesía 

en manos de mí pluma con tintero, 

quiero que dispongan este orgullo 

 al ochentón y peregrino del verso. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

30 de agosto del 2018 
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 ¡¡¡ LA CULTURA ES LA LUZ DE LA VIDA !!!

  

¡¡¡ LA CULTURA ES LA LUZ DE LA VIDA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Dame algo que me acerque presuroso 

 a mí ansia de entender lo que vivimos, 

colmado todavía del embrujo vigoroso 

 al asegurar nuestra herencia futurible, 

empalagosa de las licencias culturales 

 porque agonizan dejando un sacrificio. 

  

Con esa ansiedad ahora rima un Bardo 

  con su acritud todo sollozo le traiciona, 

 con ese talante al alma libre conducido 

  por importunar con su tormenta oculta, 

 su mente aplicada de maestro afamado 

  que mancha un efluvio del alfabetizado. 

  

 Su costo se va en vida que has llevado 

  como sombra a tu puerta de la escuela, 

 que desea desencaminarse de estudiar 

  para arrastrar este deseo del sacrificio, 

 entregando todo lo que sabes de irreal 

  al maestro que alfabetiza a esos niños. 

  

El estudiar algo prejuzga su entelequia 

 como avaricia constante de los pliegos, 

dame estudios que pueda alimentarme 

 con esos latidos apócrifos de ese texto, 

errando entre esta vida con lo material 

 con sus apremios de palo y sufrimiento. 
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Asoma este día que irradia la alborada 

 con lamentos de esa historia del saber, 

 te paseas tu vida sin decir adiós amigo 

  sin saber lo que florece en tu entender, 

 escribe todo lo que tu sentido aprende 

 sin dejar rastro a venganzas por saber.  

  

  Con papel y pliego me preguntas ahora 

   que maestro pudo transmitir ese saber, 

   escribiendo añejas parodias te encanto 

    siendo mocitos que gustaban del deber, 

   cuando lo sabio penetre en tu memoria 

    será bien llegada la cultura al aprender. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

31 de agosto del 2018 
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 ¡¡¡ LAS ARMAS SE ALIMENTAN DE LA MUERTE !!!

  

¡¡¡ LAS ARMAS SE ALIMENTAN DE LA MUERTE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Horrendas guerras que el odiar creo 

 con violencias por inhumana felonía, 

es inicuo matarse que su gentío vive 

 hiriendo su compasión a sangre fría. 

  

En guerra cierta y su razón desnuda 

 se le atribuyó a este filo esta agonía, 

esa banda que induce su armamento 

 de ansia desmedida el negocio ansia. 

  

Esa es hoy Patria su mentira artera 

al sentir viva su lucha en la batalla, 

la voz de esa sangría es sempiterna 

 más que el son de su cruel guadaña. 

  

Es el rejón que penetra en la guerra 

cuando un acero la batalla combatía 

allí murieron en los marciales senos 

 confiriendo la casta con su hombría. 

  

Llanto de rabia su signo del soldado 

  que silencioso en su sepulcro sueña, 

 así lo acrecentá este heroico militar 

 protegiendo las armas con soberbia. 

  

Que la venganza al militar asombre 

 con precarios galardones exaltados, 

al argumentar con la paz del mando 
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 como digno camarada que se añora. 

  

Ente un sacrificio que admirado veo 

 obstinadas las milicias se lamentan, 

cuando la suerte es postrero aliado 

 con bombas que fluyen y revientan. 

  

Porque el estrellado globo de zafiro 

 como solio al grandor eterno sueño, 

entraba al infierno harto de muerte 

 apilando sus restos de los muertos. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

1 de septiembre 2018
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 ¡¡¡ TRAZOS DE LA EXISTENCIA HUMANA !!!   

  

¡¡¡ TRAZOS DE LA EXISTENCIA HUMANA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Quiero compartir mi hálito con el que sepa tenerlo  

 será esencia de mi alma aunque no pueda cogerlo, 

el brío que tiene el lapso ya sabe cómo entenderlo 

  está sucumbiendo la vida por entender su silencio,   

en recovecos del alma hay vientos de sabor negro 

 encendida como antorchas se alimenta de veneno, 

 que tiene el cariño recto cuando sueña su silencio 

 lo comparte la consorte cuando respira su tiempo. 

  

Encadenadas sus horas se pregona por el cerebro 

que lo esparce en la noche entre roces de silencio, 

si quisiera ser filántropo debíamos vivir contentos  

 por esto el alma comparte solamente este silencio,  

el resto que se lo queden los ladrones del infierno  

al recoger las virtudes de aquellos soplos etéreos, 

soy un señor de la llama esa que quema el cuerpo 

el crematorios de rocas lo fundamenta el infierno. 

  

Quien ha orado el rosario se salva de sus pavesas 

 en sus altares de culto se reza más que se piensa, 

los genios del gran pensar con corazones partidos  

 que lo engarzan en las almas divididas en trocitos,  

sus tiempos de pensamiento fundidos con el ardor  

 impresiona la raigambre con compasivo esplendor, 

en un templo donde suenan los clarines de pasión 

entregado el sentimiento de alimentarse de amor.  

  

La palabra en la escritura con su aliento soberano  
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 alucina su honradez al gran saber de un hermano,  

cuando escribo sobre el viento lo paraliza el valor  

 de nuestros genes divinos que rezuman por amor, 

esas letras que hoy escribo por cosas de la pasión 

con licencia al escribirlas se me ofusca el corazón, 

esa presunción te ciega y te consagra una estrofa 

entremezclando esta rima por regalos de la prosa. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

  2 de septiembre 2018? 
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 ¡¡¡ ÁFRICA PIDE PAN DONDE FUE ESCLAVIZADA ¡¡¡

  

¡¡¡ ÁFRICA PIDE PAN DONDE FUE ESCLAVIZADA ¡¡¡ 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

En la Vía Láctea de ardor donde he perdido la fe 

los dioses de la injusticia se olvidan la sensatez, 

que suele decirte el tiempo que no sabe florecer 

el esclavismo activado busca siempre amanecer, 

encuentro almas de negro en playa al amanecer 

 su África no recuerda que Europa era esclavista. 

  

Vacíos dejáis sus campos en un ejido del pueblo 

su inventor del humano se asemeja ese agorero, 

su barro que crea tu vida nadie sabe dónde nace 

la vida quiere amasar el barro que tu empleaste, 

de canallas milagrosos hoy sabe algo ese pueblo 

aprieta los malos tragos de fatigas de su pueblo. 

  

África está agonizado porque se ahoga en la mar 

Oceanía entre carencias, América es responsable, 

Europa niega la suerte en los pueblos de salvajes 

jamás dice libertaos la de dos guerras mundiales, 

hay escrito un alegato donde se niega el martirio 

que puede decir la Luna viendo al negro dormido. 

  

De católicos sin temples el protector de la Tierra 

creó un Jardín en Edén por inventarse una fiesta, 

por barbarie de fascistas nunca ha vuelto la vida 

cuando muere alma de negro el Vaticano no reza, 

el que no ve la verdad es que no vive en la Tierra 

sus latidos de la muerte gimen en su negra cama. 
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Sus lamentos de agonía es aliento de aire y agua 

ahogados por sus delincuentes que tutela Europa, 

su patrimonio esquilmado por la avaricia y dinero 

delincuentes de materias en este maligno Averno, 

dejás aparte a esos hijos que del barro moldearas 

 aleja de vasallaje esos que en la Mar se ahogaran. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

3 de septiembre 2018
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 ¡¡¡ PARA AMAR LA VIDA BUSCA EL AMOR !!!   

  

¡¡¡ PARA AMAR LA VIDA BUSCA EL AMOR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Te amo entusiasmado con mis ojos viejos 

 en un amor intranquilo cuando no te veo, 

con ardor de amor te miro y te encuentro 

 sólo puedo imaginar para ver ese cuerpo, 

pleno de candor amando en sus silencios 

 arrebatado siempre esperando tus besos. 

  

Así puedo atreverme a seguir mis deseos 

ya me siendo amante al saber querernos, 

por tener tu llave de ese hermoso cuerpo 

yo anhelo una piel que halaga los deseos, 

halago en bambalinas con suspiros fieros 

 entregando al sentir con albor de silencio. 

  

Acariciando el rostro abrigando el aliento 

entre este amar bello acoges vivos besos, 

porque la hermosura acobarda mi cuerpo 

las manos ardientes acarician tus pechos, 

en tiempos de glorias un vivir que anhelo 

 para que el cariño siembre este contento. 

  

Dentro del amor que chorrean los versos 

son ciegos momentos con amor viviendo, 

sabré vislumbrarlo cuando avive un beso 

 un calor de amante de entrega sin miedo, 

se quiere en zalemas del amor que tengo 

 dejando sellado ese querer que entiendo. 
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Llenaste mí lecho con entrega y bonanza 

 es tan cósmico el tálamo para disfrutarlo, 

suspirando entregas las ternuras y ansia 

 empapada con fuerza por deseo de besos, 

extasiada entrega que desean los versos 

siendo renacer el desenfreno de cuerpos. 

  

De esa fastuosa noche vive ese recuerdo 

 estimulando un feudo del querer sincero, 

aclamando su encuentro al alma y afecto 

 entre lo embarazoso por querer sin celos, 

aviva esa ansiedad cariñosa de tu cuerpo 

 indica a tu noche que detenga su tiempo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

4 de septiembre 2018
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 ¡¡¡ LOS BEDUINOS DEL SAHARA !!!

  

¡¡¡ LOS BEDUINOS DEL SAHARA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Tantas son estas experiencias que yo voy a contar ahora 

 dejando la relación de todas ellas pegadas a esa historia, 

por mucho que tu vivir perfecto bañe de alegría la gloria 

 para rellenar de ánimo su aliento del Beduino del Sahara, 

cuando alumbrado por su conmoción de una arenas dura  

 que después de salpicadas de lágrimas duerme la locura. 

  

Soy más que yo el ser que siente el quejido de esta vida 

 más que de razón gota de llanto cuando su vida termina, 

antes que ser poeta seré duna alada de rima de mi verso 

 como árbol brotando en la arena con perfumes de hielos, 

del seco lecho del cauce reseco donde se seca mi aliento 

permanece con su ardor la promesa de secarse al viento. 

  

Cuando ves una palmera rasgada es que semeja muerto 

 al ver el vacío cauce sequeroso que yace en mi desierto, 

tocar bajo su palmera muy reseca los dátiles y comerlos 

 me apena el saberle tan longevo a ese dromedario viejo, 

aunque esta hermosa figura tumbe su alma del desierto 

 más que ser Beduino seré nativo de las dunas de viento. 

  

Esa vida es el constante duelo con las arenas creciendo 

 entre el ser y tener pugna tenaz buscando el pozo viejo, 

entre lo que gusta y lo que ansía un Beduino del tiempo  

 ninguna humedad tienen esas áureas dunas de desierto, 

su anhelo siempre será el trotar montado en un camello 

 existir el Sahara te salvaguarda amparado en el tiempo. 
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Ambición y furia van mansos tras de su fila de camellos 

 privando al Siroco de sí mismo salpicado con el silencio, 

cubriendo su ser el suave abrazo de la arena con viento 

 candor y arena son las crestas en las dunas de oro viejo, 

por las que todo Beduino transita apurado sin su tiempo 

 empapado con el sudor de dunas que resecan su aliento. 

  

Aventura que camina echando ardiente son del infierno 

 eterna atadura en la que viven la estirpe y los camellos, 

 porqué siempre viaja al Oasis donde un pozo es su cielo 

  comprendes poeta esa angustia por vivir en un desierto, 

 vivo con ese calor que te atenaza que recubre el cabello 

  viendo tu vida nutrirse con Sol que alimenta tu desierto. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

5 de septiembre 2018  
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 ¡ SIN LAS ABEJAS LA VIDA AGONIZA !

  

 ¡¡¡ SIN LAS ABEJAS LA VIDA AGONIZA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Las abejas liban polen de flores en el campo libre 

 con su necesario trabajo de polinizar esa biósfera, 

con la indolencia soberana de esa perfil de vivirlo   

surca rauda este camino que lleva hasta su panal,  

con zumbido y baile que muestran hallar el polen   

 cuando la dulce miel está muy lejos de encontrar. 

  

Preguntando estoy al aire la palabra de su ciencia  

 admirado de la fabulosa orientación de las abejas, 

empeñada en almacenar suave miel en sus celdas 

para que la viva especie prospere ordenadamente,   

forcejeando al viento con los planeos asombrosos  

con una bola de polen que comparten entre todos.  

  

Seis perfectos lados tiene ese hexágono de néctar 

donde la abeja deposita la miel para sus criaturas,  

liba la reina mientras sus abejas cuidan las pupas 

para que esta especie sobreviva con la naturaleza,  

para crear reina dejan el huevo con pasta de jalea  

determinando el sexo cuando falta o sobra la miel. 

  

Compasión no tienen en la sociedad de las abejas 

 los zánganos son nacidos para procrear a la reina, 

son exterminados cuando han cumplido esa tarea  

 la disciplina ordinario del panal la ordena la reina,  

si tienen mucha miel crían zánganos para aventar  

 la celda de jalea real es geométrica no hexagonal. 
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Ellas son las que activan la abundancia de plantas 

al pasar el polen de la flor varonil a una femenina, 

proporcionando su vitalidad necesaria a su planta 

para que tu humanidad sepa sobrevivir comiendo, 

ahora cuando todo pesticida extermina las abejas 

un hombre no podrá sostenerse si la abeja muere. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

6 de septiembre 2018 
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 ¡¡¡ EL AIRE QUE NECESITA TU CORAZÓN !!!   

  

¡¡¡ EL AIRE QUE NECESITA TU CORAZÓN !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Esta floresta con árboles bellos respetables 

 crecido con la cicatriz de su naturaleza viva, 

resiste esa avidez de someter su integridad 

 seguro estático saneado de perenne sequía, 

todo bosque se alegra al valorar su aspecto 

 en las que crecen añejas quimas arqueadas. 

  

Como trecho activo de bosque primogénito 

 sin ti hasta la seca leña semejaría la fábula, 

árbol viejo como auténtico eje de esa noria 

 que en su tiempo con lo que sufre se olvida, 

dueño que se engendra generando su rama 

 cuando se asemeja muda silente y dormida. 

  

Árbol que desprende la hoja al verla viciada 

 estólido por mejorar la grandeza de su vida, 

con otras energías con quimeras contenidas 

 proezas secretas por naturaleza agradecida, 

cuando toda materia leñosa emplease ardor 

 cuando su pago por crecer le hace sucumbir. 

  

Nuestro árbol está creado sólo para estillas 

 pero va creciendo para revivir este oxígeno, 

cuando un viento pasa el bosque se fecunda 

 porque nada altera su lentitud de su tiempo, 

que acaba cual hoja seca que trae un viento 

 dime si sus ramas de árbol rasguean versos. 
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Hoy talas un árbol preñado de vida sin queja 

 mañana palma el brote que florece en mayo, 

pasado tu arboleda perece sin ayuda alguna 

 más tarde desaparece su señora naturaleza, 

después queman un bosque que genera aire 

así termina la naturaleza su terrible camino. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

7 de septiembre 2018 
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 ¡¡¡ EL ROSAL QUE TIENE ALMA !!!   

  

¡¡¡ EL ROSAL QUE TIENE ALMA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Rosales de espinas prietas 

 clavadas con la hermosura, 

cuidarla que hoy no vengo 

 de ensueño de rosas vivas. 

  

Por el misticismo del rosal 

 ese efecto es por embargo, 

su espina chorrea con pena 

 mitigando el negro amargo. 

  

Rosas guapas rosal blanco 

 perfumes con hierbabuena, 

 ese ingeniar la hermosura 

 mí rosal de espinas recias. 

  

Espinas de un rosal viejo 

 anhela con rosas blancas, 

 con sus rosas y amarillas 

 mí rosal es mi esperanza. 

  

 Su quebranto de sentirlas 

  deslumbradas de zalemas, 

 siembra hermano un rosal 

  olor de sabor de estrellas. 

  

La rosa adopta el encanto 

 aplanada entre las almas, 

quiere la Luna esas flores 
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 cuando irradian confianza. 

  

Cuanto suspira por verlas 

 la espina por ser perfecta, 

portadora de esa entraña 

 cuando florece es belleza. 

  

  

* Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

8 de septiembre 2018 
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 ¡¡¡ EL POZO LLENO DE HAMBRE !!!

  

¡¡¡ EL POZO LLENO DE HAMBRE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

La pana en calzones pardos y con sombrero de paja 

 el chaleco blanquecino con zuecos hechos con rabia, 

que tiene esa gracia loca por sudar el pan que gasta 

 que puede pedirle el campo al campesino de España, 

desde un albor al ocaso segando el trigo que quema 

 que mala guadaña tienen sus braceros de esa tierra. 

  

Los manijeros de campo que acuerdan las peonadas 

 se quedan con el jornal y con las hambres los pagan, 

que puede decir el campo cuando se muere su mata 

 cuando sus hoces cortaban su espiga seca de parva,  

ahora sólo vive un soplo que te abrasa cuando pasa 

 flagelando unas hambrunas a sembradores de nada. 

  

Las espigas de verano se encubren de la vergüenza 

 el trigo el heno y la paja resecos por la inclemencia, 

 las máquinas sin trabajo se estropean con sus rejas 

  no se laboran sus campos aun cuando llore la tierra, 

 qué triste están las espigas cuando el agua no llega 

  sin el soporte morimos los que sembramos la tierra. 

  

Teniendo campiñas muertas con arrugas de miseria 

 que los que sudan el pan puedan tener buena mesa,  

secos los campos baldíos esperan con rabia y penas 

 de milagros de esperanza de ver las espigas tiernas, 

así es la siega hermanos del trigo el heno y la parva 

 un labrador agoniza cuando la hambruna le alcanza. 
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Con su aridez permanente donde esa lluvia no riega 

 los ardores del bochorno consumen vanas quimeras, 

las familias campesinas se mantienen de esta tierra 

 está la noche del trigo escondido entre las siembras, 

los embalses tan resecos esparcen barros sin cenas  

 las lágrimas de un labriego sin quejidos se alimenta. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

9  septiembre de 2018 
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  LA FUERZA QUE CREA LA FAMILIA 

  

¡¡¡ LA FUERZA QUE CREA LA FAMILIA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Al estar maravillado siento derramar amores 

 incitaste el corazón obedeciendo a su agrado, 

siento el ansia deseada a tocar la boca fresca 

 ese labio que estremece el latido de esa letra, 

 que desea con pasión sus primicias de soltera 

 cuando al ser deseada el amor te sabe a fresa. 

  

Cuanto la vida deseada entrelaza el sortilegio 

 con sabores de un apasionamiento entregado, 

 envuelven esta armonía que acopia ese deseo 

 al envolverlo con la apasionada sed de cariño, 

 cuando su cerebro escribe mil letras de deseo 

  para entregarla esta vida por besar los labios. 

  

 Rechina con ternura el fuerte eco apasionado 

  porque le encela la suave caricia de su pecho, 

 encendiendo el sabor apasionada de su fuego 

  que le incendia inmisericorde en el loco amar, 

 cuando mimas la boca con deseos arrogantes 

  dejaste la entrega emborrachada de felicidad. 

  

 Roces encadenados a la elocuencia del cariño 

  articulando zalemas que sublima esa entrega, 

 como firmezas enamorados con promiscuidad 

  trepidando sofocos prodigados en ese tálamo, 

 rozando su crespón de bordados de tu abuela 

  acariciaste la desnudez de la dama palpitante. 
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  Ternuras empachadas con un deseo pasmoso 

   empapando su vagina erótica de semen vivaz, 

  abres al amor la criatura que llenará el hogar 

  al otorgar tu cariño al pequeño que alumbres, 

  cuando es embarazo de amor la vida continua 

   floreciendo en ese arrapiezo que engendraste. 

  

 Con gran firmeza hoy deseo fundar la familia 

  cuando los hombres pueden racionar su vivir, 

 para que su rutina se aparte de tu vida diaria 

  en ese nidal de ardor que conserva tu querer, 

  para que la vejez sea un paraíso con los hijos 

  que florecerán con un poema que deja cariño. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

10.- septiembre 2018 
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 ¡¡¡ SOÑANDO BAJO EL ESPLENDOR DE LA LUNA !!!   

  

¡¡¡ SOÑANDO BAJO EL ESPLENDOR DE LA LUNA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Que aporta la Luna blanca en comenzando la noche 

 esparce un alumbramiento con su vida ennoblecida, 

cuanto te aporta esa Luna para alumbrarnos la vida 

 con el brillar de blancor que entre nubes escondida, 

la sumisión que hoy acoplo envueltas de su blancor 

 cuando esa Luna se enciende lo refleja en la pasión. 

  

Cuanto arrebata esta Luna alumbrando tus sentires 

ardiente ese gran reflejo entre admirables sonrojos, 

dime Luna ensimismada con conmoción en su noche 

que refleja centelleos uniendo amantes te escondes, 

romance de albor que irradia la noche de Luna clara 

 como bendecida entrega por ser querida te entraña. 

  

Siento el placer de esos mares al subirse las mareas 

bajo el influjo de imanes que produce esa presencia, 

qué culpa tiene un fulgor de las pasiones que enseña 

entre cortesías ardientes con el brillar de su esencia, 

cuanto requieras más brillo reclámalo Luna hermosa 

porque al ansia del amar le alumbras como las rosas. 

  

Para que alumbre la Tierra en una noche asombrosa 

 cuando ese amante cohabita sin maridos de señoras, 

como fanales de ferias relumbras blanca en la noche 

 haciendo que ese fulgor con la luz se encienda tarde, 

entregame esas pasiones ocultadas con las sombras 

 hasta que ese albor de Luna se disipe en la memoria. 
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Como ejemplo de ese labor entregas esa luz amiga 

 sus querencias de esa luna se mezcla con plata fina, 

con la sed de otra estrella no me queda aire ni nada 

 sólo aprovecha un espejo la noche de amor de plata, 

esta estancia de tu hogar esconde un brillo de Luna 

 porque no desea testigos a una pasión que asegura. 

  

Asomando entre zalemas con halagos de esperanza 

 qué triste queda esa vida cuando esta Luna los falta, 

embrujándote en sus sombras recibe canto de nácar 

 claridad a ese brillante de inconmensurable entraña, 

es tu Tierra con Selene que relumbra en noche clara 

 embelesados cariños con la Luna que es la hermana. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

11.- septiembre 2018 
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 ¡¡¡ EL SABER VIVE CON LOS AÑOS !!!   

  

¡¡¡ EL SABER VIVE CON LOS AÑOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Los frunces de jactanciosa experiencia lo saben 

 viviendo este carácter épico de saber tu abuelo, 

dicen al aire que acaricia su rostro de grandeza 

 cuando plateado por ternuras protege su gente, 

el poderoso anciano que preservara su soledad 

 cuando este aliado compadre marchó al olimpo, 

abuelo tu viva índole de futuro es hoy presente 

 es ser algo en la vida pasada que ansía renacer, 

las arrugas embargan de cariño esta vieja alma 

esplendoroso con su estoicismo por ser familia. 

  

Trasladas la viva experiencia por pasión secular 

 que emana del vivo proceder de tu experiencia, 

veterano estirpe de una maternidad de ingenio 

 asombra tu pasado que enmarca tu lindo saber, 

dejas que tu personalidad se irradie como mies 

 en el comportamiento inexorable de tu aspecto, 

legítimo consorte del territorio de los vástagos 

 ejemplos que encarnan unos suspiros por vivir, 

artesano delicado de esas blondas y de encajes 

 dispersos con gracia por los rincones del hogar. 

  

Hermosos rebordes encastados al albor nevado 

 experiencia conseguida en ese sendero de vivir, 

dando la mano ingeniosa por servir a la familia 

 con su experiencia en los logros de la felicidad, 

surcos que acunan su rostro con adornos vivos 

que encajan entre el ensueño de los recuerdos, 
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vivencia de urbanidades cabalmente hermosas 

que parece el vínculo relevante de su felicidad, 

dispuesto para su suntuosidad el estar servible 

 con una precisa retentiva para sentar el futuro. 

  

Cuando chiquillo creabas los juguetes de barro 

 secos al sol que maravilla su ensueño de joven, 

con instantes donde vivirlos representa la edad 

 cuando todo saber se entremezcla tiernamente, 

 con un empeño arduo de todo saber constituido 

 con brío afable que ese abuelo tributa al hogar, 

hasta que el suspirar de muerte disipe la vejez 

dejando a sus nietos huérfanos de experiencia, 

sabes que un día ellos serán abuelos y abuelas 

por eso proteges todo lo venerable de su alma. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

12.- septiembre 2018 
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 ¡¡¡ LA PERLA NEGRA !!!

  

¡¡¡ LA PERLA NEGRA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

En el Océano has sido nacarada 

la concha es la sabia de tu vida, 

correcta ostra de la negra perla 

 del vivo nácar mórbido fundida. 

  

Concha de ostras de perla negra 

 tremolante tu deseo de sacarlas, 

impaciente objeto la extraña vía 

 nacarando su formato al hacerla. 

  

Tu negro esfuerzo de fiebre viril 

 remata final a su preciada perla, 

hipa a Neptuno la ira de la ostra 

 como negra la aljófar al hacerla. 

  

El Mar gime por ese negro nácar 

 pendón de lo enfermo nacarado, 

portadora de perlas fascinantes 

 hechizando cuello que enamora. 

  

Las fiestas vulgarizan tu belleza 

así presume la mujer de la perla, 

que no desea la Luna ni la noche 

 cuando hoy bandera perla negra. 

  

Deseo su collar de perlas negras 

 para acicalar la brisa de la tarde, 

esas vueltas al nácar de la ostra 
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 brillará la naturaleza de la perla. 

  

Ver un cuerpo extraño a la ostra 

es perla de egoísmo insuperable, 

bravos seres la sacan de la ostra 

 arriesgan su ser a cada instante. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

13.- septiembre 2018 
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 ¡¡¡ NO NACEMOS PARA ROBAR !!!   

  

¡¡¡ NO NACEMOS PARA ROBAR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Todo vivir es un constante desafío 

porque provocas disputas tenaces, 

en lo que ocuparse y lo que quiero 

 nunca comprendes eso que juzgas, 

ninguna egolatría hoy te mantiene 

esa manía que no sea la de aspirar 

 lastimando ese contexto moderno. 

  

Viejo el trabajo que vas a reclamar 

grave disputa al oro que robasteis, 

sólo los quedaba morir sin respirar 

 entre rateros con esas sabias artes, 

porque robando no renuncia jamás 

 cuando ser infeliz ya no se avienen. 

  

La ambición y egoísmo son amigos 

 por privarle al hombre de este pan, 

entregando una vida en un trabajo 

que con su mísero ultraje pagaran, 

por eso que el camino es protestar 

 descubriendo su alijo de oro negro. 

  

Porque si desnudo llegáis a la cuna 

 cuando hoy todos penan por comer, 

por qué este judío afán de atesorar 

es porque tratamos de esconderles 

 la desdicha que el atesorar ocultan, 

 cuando el ladrón no sabe compartir. 
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Esta miseria en la vida que repugna 

 con eterno vasallaje en donde vives, 

es la pena que la suerte jamás llega 

 entiende viejo aliado esa amargura, 

ese gran sinsabor que me consume 

 viendo al ladrón cebarse de bajeza. 

  

Esta carencia tu sociedad mantiene 

 muchos de sus obreros pordioseros, 

ese fallo de esperanza nadie quiere 

cuando su necesidad helada asoma, 

alejando la caridad de la conciencia 

con desidias que su suerte no tiene. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14.- septiembre 2018 
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 ¡¡¡ EL HIJO DE LA CARMELA !!!

  

¡¡¡ EL HIJO DE LA CARMELA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Pone la Luna el alumbre 

 surge una vida llorando, 

un chiquillo de Carmela 

 llega a su vida gritando. 

  

Mojada vive la escarcha 

 entre la Luna de blanco, 

que esa fuerza de nacer 

revuelta del lino blanco. 

  

Esperando ese chiquillo 

 todos resuman el llanto, 

 un cante con su tristeza 

 la Gitana está cantando. 

  

Un aguardo de esa raza 

 vestidos con pana pardo, 

de esa barriga ha nacido 

 con la Carmela llorando. 

  

Cantarle unas peteneras 

 al churumbel de Gitanos, 

su Carmela se complace 

 a ese nacido en su parto. 

  

Con ayuda de comadres 

 que de su tripa sacaron, 

que suene viva guitarra 
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 con peteneras de canto. 

  

Esa estirpe de criaturas 

 con aportes de calvario, 

nacen entre sus jarales 

 al soñar sollozo y llanto. 

  

Siendo esta vida Gitana 

 esa de amor al encanto, 

 lloras porque ha nacido 

 el churumbel de Gitano. 

  

El grito de estos nacidos 

 este verdial del encanto, 

un padre quiere sentirlo 

 con pena por este canto. 

  

Esta criatura es tristeza 

 a ser la pena de muerte, 

grato vivir con la chispa 

 que mí Carmela la tiene. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

15 septiembre 2018 
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 ¡¡¡ POR QUIEN SUENAN LAS CAMPANAS !!!

  

¡¡¡ POR QUIEN SUENAN LAS CAMPANAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Nacidos de ese pueblo donde se siegan los granos 

dónde comer es el drama dama de convento sacro. 

  

El sacerdote de Iglesia nunca ha sudado calvarios 

consumado el privilegio con misas de desagravios. 

  

Señora de almidones tiesos ama con hábito sacro 

experta en rezos bendito dama de rezar al santo. 

  

Expresiones de rosarios en las iglesias de bancos 

tiene que tener su pena de un inmaculado blanco. 

  

Labores en un convento de su clausura del campo 

allí se hornea ese pan que brota del trigal blanco. 

  

Las monjas quieren rezarles las letanías sin caldo 

porque dicen que sus almas no necesitan salarios. 

  

Siegan cortando guadañas suda al gemir su mano 

que talla espiga de trigo sin yantares ni descanso. 

  

Monja de rosario y rezos mujer de escaso trabajo 

agobiada por sus rezos y pasión por sus milagros. 

  

Pon el puchero con gachas para saber trabajarlo 

pide al padre tus hijos que no comen sin salarios. 

  

Un jornalero que pide comer el pan con los labios 
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 en trigos de vieja tierra que trabaja ese cristiano. 

  

Son la miseria del claustro ornado de escapulario 

que ese trigal que siega se vuelve sudores agrios. 

  

Abundan esas miserias salidas de templos sacros 

cuando hogaza de harina se evade sin el probarlo. 

  

Siega que corta guadaña en la espera del milagro 

que esa paga de caciques ciega la bolsa de diablo. 

  

Ornato de tantos rezos con ceremonias de santos 

esa es su sola desdicha de penas de campanarios. 

  

Porque la harina de pan desaparece entre salmos 

 pagan al pueblo miseria a cambio de sus salarios. 

  

 Un cura regala al pobre la suerte del campo santo 

 come los panes de Iglesia un jornalero del campo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

16.- septiembre 2018 
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 ¡ SINTIENDO ZALEMAS DE CARIÑO ¡   

  

¡¡¡ SINTIENDO ZALEMAS DE CARIÑO ¡¡¡ 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Espinas de flores del rosal que sangra 

rima de caricias con mucha esperanza, 

que siembra calor en fuegos sin llama 

este ardor primero de mujer con alma, 

me abraza la noche  en delirio y ansias 

vivo este cariño de entregas de camas. 

  

Gimiendo del acto con pasión y ansias 

 me robas mi cuerpo trémulo de ganas, 

con norma de ardor de sudor y llamas 

consorte de amores de iglesia sellada,  

no vuelven estirpes en hojuela blanca 

raudo de miseria extraviando tu alma. 

  

Divorcio de penas secas de esperanza 

 ya se fue el calor que evade ese ansia, 

contrato en papeles borrado lo rasgan 

Meigas con misterio llevadla a mi casa, 

si obtengo ese ardor de señora amada 

vivir contra el viento que roza su cara. 

  

Desliz del marido traiciones de amada  

 sacudes tus astas lidiando de tu cama,  

un coito de ardor que entrega el amor 

los hijos no impiden dejar de quererte, 

dejando sin alma los trazos del cuerpo 

 sentido sus vicios canjes de tu sangre. 
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Que hermoso es querer tanta placidez 

sentado en la cama de un viejo placer, 

gozar tus zalemas sintiendo otro ayer 

vivos sentimientos que desean volver, 

en lecho cuadrado que revuelve el ser 

de los entusiasmados de paz y placer. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17.- septiembre 2018 
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 ¡¡¡ ROMANCE DE POESÍA MAYOR !!!

  

¡¡¡ ROMANCE DE POESÍA MAYOR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Poeta cuyas estrofas esparcen sabores de rima 

en el patio donde habitas vuelan las mariposas, 

la grácil pluma del poeta amanece sin palabras 

donde guarda la destreza su ser apergaminado, 

no creo que esas estrofas se traguen el poema 

más bien asoma su cantarina virtud por versar. 

  

El tiempo espera y mi pluma tiembla soberana 

olvidando sus palabras que rellenan el sentido, 

una hoja blanca reluce en sombras de la noche 

envueltas por atormentadas sombras sin la luz, 

no puedo llenar ese pensamiento con un verso 

porque la esencia del verso se evade de soñar. 

  

Blanca hoja que ansía emborronarse del negro 

esperando que un rapsoda plasme su entender, 

brilla un pliego esparciendo el brillo de la Luna 

sin saber que la prosa y verso salen de la cuna, 

con esencia de un alma atormentada de candor 

en su ruta embelesada de gráciles rimas puras. 

  

Son tiempos para encadenar suspiros al viento 

arrancándolas del remolino de las letras locas, 

empapadas con esos suspiros que la vida tiene 

dejas que una palabra te colme de esperanzas, 

para que su rima encadene su sentimiento viril 

 cuando termina de secarse la tinta que escribe. 

  

Página 3986/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

Escribir con ardores de la poesía es la quimera 

que deja sin dicción mi pensamiento libertario, 

por su palabra que precisa tu estrofa poderosa 

cuando necesita hablarle al sentimiento amigo, 

dejando el agrado de decir al lector indulgente 

que un poeta es el padre de la felicidad eterna.  

  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18.- septiembre 2018 
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 ¡¡¡ LA HARMONÍA DE LA SOLEDAD !!!  

  

¡¡¡ LA HARMONÍA DE LA SOLEDAD !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Solitario escribes desafiando esa luz de vida 

dejando asomar suave su soplido del viento,  

en ese brillar de Luna he visto soplos de mar 

calmando el sentimiento de la vieja soledad, 

siendo igual que irradie o se oculte tu noche 

porque la humana soledad asoma al silencio. 

  

Ermitaños somos los que amamos el tiempo 

entregados a nuestro superior pensamiento, 

hay olor del campo solitario entre sus pinos 

que asemeja un rebato de un bosque entero, 

calmado andaré por entre sus abetos verdes 

apoyar un bosque cuando asome su soledad. 

  

El filósofo entregado a la ciencia de su vida 

 busca el pensamiento libertario como meta, 

tu noche torna silenciosa eterna y deliciosa 

mientras tu Luna se oculta entre sus nubes, 

sabia de sombra y luz conmovida de candor 

enlazada entre el ocaso del saber despertar. 

  

Como pensador espero despertar un tiempo 

como humano la avaricia es seguir soñando, 

acércate a su luz que se evade en su sombra 

trata de coger la lumbre del ser inmaculado, 

acércala ese fulgor intenso si esa luz te deja 

mezclando ese albor con tu paso del tiempo. 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

19.- septiembre 2018 
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 ¡¡¡ ESTROFAS PARA EL CARIÑO !!!   

  

¡¡¡ ESTROFAS PARA EL CARIÑO !!! 

  

*** Verso de la Rosa *** 

  

Amor es arrebato amiga compañera 

porque entregas el alma con tu vida, 

seré compañero si mi saber perdura 

cuando la muerte extrañe esta vida, 

dejando ese nidal repleto de agonía 

esperando que quede la cama vaciá. 

  

Quiero entregar la devoción deseada 

codiciando la efigie de dama apuesta, 

que pone las fragancias con largueza 

dejando impregnar con amor su casa, 

cuando esta harmonía cerca el cariño 

con sus zalemas de mi esposa amada. 

  

Recuerdo un beso de miel enamorada 

viviendo el pulso del corazón amante, 

compartiendo cariño aliento y pasión 

sin ese atavío de la sabana de encaje, 

balbuceando los suspiros de felicidad 

en la decencia de renovación amante. 

  

Has mostrado al adicto el hijo amado 

sazonado con la biología de su padre, 

crecido en matriz de dama entregada 

inundado por la genética de su gente, 

que ahora desea educar esta criatura 

entregarle la razón de estar presente. 
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Intentaste con tu saber que educarlo 

entregaste al futuro el ser de tu vida, 

dile querido ramo de rosal encantado 

quien suele dejarle el supremo saber, 

cuando mantenga la querencia activa 

de sabios encantamientos por crecer. 

  

Cuando ese vástago sea el compañero 

sabedor que nació del varón y hembra, 

será el humano que tañerá su encanto 

citando al ancestro que le dejó la vida, 

envolviendo ese deber entre armonías 

por el saber que saturan mis palabras. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

20.- septiembre 2018 
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 ¡¡¡ ESTROFAS DE CARIÑO INDISOLUBLE !!!

  

¡¡¡ ESTROFAS DE CARIÑO INDISOLUBLE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Tu ternura es el ser pequeño y cercano 

 brotando de un corazón apenas nacido, 

su gran arranque perfecto entrelazado 

 con las emociones que vive este latido. 

  

Queriendo aquel amar que lo despierta 

 con sanas dichas efímeras y que ahora, 

porque no sabe querer juicioso evocan 

 quieren ahora razonar eso que añoran. 

  

Porque crece y se recrea, esperanzado 

 por hallar en el presente su existencia, 

guardando por el mañana la embajada 

 creyendo cuando su hálito se enamora. 

  

Pensando que el amor es la esperanza 

 con sus latidos del amar que le devora, 

efímeras apasionadas yacen las gestas 

 porque al entregarse servil caricia era. 

  

Quien por quimera espera su alabanza 

 espera la diaria sensación de fidelidad, 

que ese llanto volcado empapa y baña 

 en agua de la vida su sed de su caricia. 

  

Amor es vivir la vida creando un linaje 

 con casta que se rige creando caricias,  

para después subirlo al soplo de amor 
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 su perfecto amar sobre una grata vida. 

  

Acariciando la mujer amada y callando 

 ver cómo escapa esa vida por los años, 

sintiendo egoísmo sereno por su casta 

 que te crea el sentimiento de quererla. 

  

Nace para morirse mí legado genético 

 como todo acaba en su final Universal, 

mis amores y mi cariño jamás mueren 

 porque ahora se percibe hasta el final. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

21.- septiembre 2018 
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 ¡¡¡ SOLAMENTE NOS DEJAN LOS RECUERDOS !!!

  

¡¡¡ SOLAMENTE NOS DEJAN LOS RECUERDOS !!!  

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Como se puede regresar desde el Nirvana 

 cuando nadie logra tornar de este camino, 

ese hálito de sombras sufre sin conversar 

 dejando esa familia llorando este destino. 

  

Empapando ese ser solitario de tristezas 

 deseaste tender su alma para escucharla, 

te vuelves huraño con pena y su ceguera 

 porque llega esa sombra del alma dejada. 

  

Me abandonan los adeptos más queridos 

 cuando la vida me empuja al pozo negro, 

te evades al abismo de las luces de alma 

 dejando viva la soledad del pensamiento. 

  

Cuanta adversidad tenemos los hombres 

 cuando avanza la vida al final del tiempo, 

pertinaz al dejarme con la triste soledad 

 ahuyentándote del disfrute de los nietos. 

  

Cuanta tristeza tiene esa muerte segura 

 cuando desea abrir la puerta del destino, 

deseo encontrarlos cuándo vea la senda 

 que no tiene retorno ese amargo destino. 

  

Aunque dejes agonías abandonado y frio 

secare los lamentos arropados con ardor, 

mientras este destino sangrante sea mío 
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 un juicio de muerte queda en mi camino. 

  

Habrá penitentes que limpien su espíritu 

 con lamentación que penetra en su vacío, 

por ser mensajeros del destellar de Luna 

 que claman al sentimiento al haberte ido. 

  

Pero ahora sabrás que tu alma si se lava 

 en esta inclinada concavidad del Cosmos, 

ahora si tienes tiempo para ese recuerdo 

cuando también se muere el hijo de Dios. 

  

 Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22.-septiembre 2018 
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 ¡¡¡ EL SENTIMIENTO ES INDESTRUCTIBLE !!!   

  

¡¡¡ EL SENTIMIENTO ES INDESTRUCTIBLE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

 La Luna arde en su noche 

  entre alumbres de existir, 

 entristeciendo tu sombra 

   por destellos de encantar, 

  resplandeciente su noche 

   con la sensación de amar. 

  

 En zaguanes de moradas 

  apretando así tu entrega, 

  tu ardor ahora es testigo 

   del frenesís de promesas, 

  en la sombra de la noche 

   sano hechizo se doblega. 

  

   La Luna me alumbra sola 

   embrujada con su arrojo, 

   entre sombras vanidosas 

   recoge placer de amores, 

  anhelando esa entrevela 

   con el fragor de sudores. 

  

  Esperando ser tu hombre 

   abrazado en tus suspiros, 

  con la almohada bordada 

   recibo este amor sentido, 

    encandilando en tu lecho   

   tu sana pasión de amiga. 
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 Despuntando la alborada 

  que me ofrece tu belleza, 

 con un clavel sin espinas 

   con ansia de esa nobleza, 

  suspiros con canas viejas 

   la entrega de esa belleza. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23.- septiembre 2018 
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 ¡¡¡ PINTANDO EL CORAZÓN DE LA POESÍA !!!

  

¡¡¡ PINTANDO EL CORAZÓN DE LA POESÍA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Quiero ser virtuoso para armonizar ese arte 

que precisa esa poesía para teñir sus letras,  

como legado la pintura de poesía encantada 

 entrelazadas entre la sabiduría de esta vida, 

es una pintura preciada de las bellas prosas 

 que alumbra la pluma sentimental en tu día. 

  

Con la alusión de ese retrato de unos versos 

 que pintado encadena una cábala del artista, 

meciendo sus pinceles en viva pasión airosa 

 descubriendo colores en estrofas del versar, 

que alimentan el fino sabor de la naturaleza 

cuando un artista y el poeta son sólo versos. 

  

Una poesía de color que nace de la sola vida 

enreda con giros de empalagosa luz incierta, 

pones tonalidades con grafía del folio divino 

en donde esos vocablo se dibujan con letras, 

donde pintas su esencia del calor del poema 

cuando lo justiprecie el arcoíris de la poesía.  

  

Ser ese genio que dio luz al albor de la Luna 

es como hipnótico al arte que pinta el verso, 

cuando tu prosa se viste de tonalidad ligada 

con el sacrificante adorno de rimas sencillas, 

que aviva ese arte de longevo pintor y poeta 

coloreando su último verso de toda una vida. 
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Soy poeta o soy el pincel de arte de colorear 

que me pide pintar versos de color hermoso, 

como una capilla Sixtina del genio del versar 

 que envuelve tu poesía del matiz que ansíes, 

pintando unas estrofas que recrea el poema 

dejándolas virtualmente dignas de la poesía.  

  

Con sus frágiles pinceles del poema de amor 

 coloreándolo de rimas que brotan del pincel, 

tiñendo de albor de Luna lo blanco del papel 

 con gráciles estrofas embarradas de colores, 

sabiendo que la belleza se cubre de encanto 

cuando escribes versos al alma de la poesía. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24.-septiembre 2018 
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 ¡¡¡ EL LAMENTO DE LAS ESPIGAS MUERTAS  !!!   

  

¡¡¡ EL LAMENTO DE LAS ESPIGAS MUERTAS  !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Sin trigo no tienes pan guadaña de jornaleros 

zarzales y ejido seco en su colecta de hambre, 

una borla de sustento de sus encinas agrestes 

 segando vive su sed que suda su gente obrera, 

hambre de paja de trigo en una pena de pobre 

 sus perdices y la tórtola son para su rica corte, 

sin el trigo raspinegro al jornalero le espantan 

 con fatigas de segarlos a esos trigales resecos. 

  

Agotado el campesino desfallece en el silencio 

frutos de campo abatido útiles de acero negro, 

arados de roña en rejas agostado por el feudo 

el jornalero de ejido indignado de este acervo, 

estiajes de fatigas, de campos de tierras secas 

tienen su pan inerme por esa hambre de pena, 

esta espiga raspinegra no crece si no la riegan 

cortijo de los sudores laboras por llorar penas. 

  

Caridad es el apremio donde los ricos vegetan 

esos que roban el pan pero no llega a tu mesa, 

será el vicio del cristiano morirse sin una cena 

si pueden alimentarse de obleas de su Iglesia, 

así perece su campo de las cosechas honestas 

lo que antes era trigo hoy sólo crecen piedras, 

no tiene piedad el Sol abrasando las cosechas 

 pregunta a esa boca porque se seca la lengua. 

  

Esas letras se han escrito con esa tinta reseca 
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para carear el hambre de la boca que no cena, 

abatida es la lección de la pluma sin las letras 

su justicia por saberlo no da valor de su pena, 

dile tiempo de vivir porque no riegan su tierra 

 dejar comerse el pan hartándose por comerlo, 

 quita el pan al patrón arto de robarle al pobre 

  al ser ciega su justicia insensibiliza el nombre. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25.- septiembre 2018 
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 ¡¡¡ LA CIUDAD ES UN RETO A LA VANIDAD !!!

  

¡¡¡ LA CIUDAD ES UN RETO A LA VANIDAD !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Andando voy por sus calles con los zapatos de suela 

 contemplando esa ilusión que mis ojos ven de cerca, 

 gentes altas, bajas, gordas ven unos admirados ojos 

  tus vecinos donde habitas te envidian sin conocerte, 

 hay soledad en sus casas como un nidal de cemento 

  la Urbe presume ahora de esparcir los sentimientos. 

  

 Los coches pasan veloces contaminando a personas 

  la neblina emponzoñada quita su aroma a sus rosas, 

  la ciudad semeja a bestia que devoran lo que queda 

   por el sentir descompuesto de la polución que dejas, 

  sus avenidas son largas como corta es la conciencia 

   ahora conoces su ambiente habitando sus colmenas. 

  

Cansino el andar que tengo por la acera de baldosas 

 acompañando lo amargo que le restriega en la boca, 

 la noche refleja anuncios con flujos de sentimientos 

  la corrupción desperdicia no ambicionado el saberlo, 

 empapado en tu nostalgia con la gente de tu pueblo 

  donde todos se conocen deduciendo amigo ingenuo. 

  

 En las tabernas y tiendas como meandros inciertos 

  me cruzo con las personas que semejan no saberlo, 

  ciudades con torres altas gigantes de esta soberbia 

  pasmado cuando repruebo esta demencia altanera, 

  como se deja al pueblo cuando se marcha la gente 

   los altos monstruos caídos y la gente sin el campo. 
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 En la capital no plantas las comidas que consumes 

  debes tener mucho tiempo para lograr mantenerte,  

 ahora ambicionas dineros dejando triste sus calles 

  deseando participar con esta urbe de la corrupción, 

  sin poder conseguir ese aire que encanta lo natural 

  renunciaría a esta materialista forma de sobrevivir. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26.- septiembre 2018 
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 ¡¡¡  ESTROFAS DE LETRA Y PLUMA !!!   

  

¡¡¡  ESTROFAS DE LETRA Y PLUMA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Negar esa certeza de la palabra es desazón 

 no se rimar a esa aglomeración de la prosa, 

es porque no encuentro a nadie que los lea 

 comienzo ese momento escribiendo versos, 

 si logras un aliento de la poesía serias letra 

  para poder emprender esta escritura diaria. 

  

Negar lo que el humano ansia con su amor 

 si es acariciar esa expectación en la poesía, 

aunque no tengas licencias de su picaresca 

 quiero escribir ese lamento con tinta negra, 

porque todo amor vive un corazón humano 

 queriendo escribir como aliado de trovador. 

  

Negar ser humano es entrar en la barbarie 

 si tengo ansias de publicaciones retorcidas, 

unos pequeños versos que sus poetas leen 

 si sabes dónde duerme Jehová despiértale,  

como ese pretexto complaciente del versar 

 sabiendo que los versos son como puñales. 

  

Negar es dejar de escribir poemas al amigo 

 que descarta su entendimiento en tu porfía, 

es intenso encontrate a esa naturaleza viva 

 encontrando el tiempo que necesitas ahora, 

aseverando que Dios habita en todas partes 

 anotando con versos la esperanza del saber. 
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Negar la certeza de la palabra es artificioso 

 no viene casi nadie al portal de tus poemas, 

 es de resentimientos ociosos al verso diario 

 si te atreves a decir que el versar es cultura, 

alguien cavilará que este hedonismo es real 

 dejando bien lacrado el patrocinio del poeta. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

27.- septiembre 2018  
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 ¡¡¡ RECUERDOS DEL TIEMPO PASADO !!!   

  

¡¡¡ RECUERDOS DEL TIEMPO PASADO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Vine al mundo en un pueblo de Extremadura 

 con el huerto y una cerca de olivares verdes, 

cuando mi padre es desterrado por la guerra 

 dejando la tierra por las montañas del Norte, 

con tres meses inicio mí odisea del destierro 

 con la mente plena de recuerdos encantados. 

  

Europa ha formado mí vida en la emigración 

 vagando sin pausa en esos aciagos tiempos, 

primero es Francia en la zona de Normandía 

después Bélgica fue mí orbe de hospitalidad, 

con esa experiencia de ser de familia obrera 

 entregó mi oficio y el saber por toda Europa. 

  

Después fue Suiza la que me ofreció trabajo 

 con los años forme mí familia con tres hijos, 

acompañado a mi esposa cordobesa Carmen 

 educando a mis hijos a formarse con candor, 

dejamos la mitad de nuestra vida emigrando 

 sin ultrajar a nadie su origen y personalidad. 

  

Ahora cuando la vida es sosegada y apacible 

 descanso mi experiencia insigne con afectos, 

para que aliente todo atributo por sobrevivir 

 en la despiadada sociedad que nos consume, 

con poemas nuestra familia aguanta su vida 

 por el carácter que nuestros linajes enseñan. 
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Amo el sentido familiar de vivir con ingenio 

 para recordar al viento que éramos obreros, 

que nunca dejamos de educar mi existencia 

 aunque los poemas se tiñan de mis rubores, 

con los términos de nuestro ameno convivir 

 hay espacio oriundo para la estirpe ansiada. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

28.- septiembre 2018 
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 ¡¡¡ PLÁCIDAS ESTROFAS  DE CARIÑO !!!   

  

¡¡¡ PLÁCIDAS ESTROFAS DE CARIÑO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Encendamos su lumbre del cariño 

poniendo esa razón a enamorarse, 

entre abrazo de amor entérnecido 

queriendo soslayar ese enfadarse, 

hoy pretendo que amo enardecido 

como el fiel amor de mi presencia, 

sabiendo que ella vive un ensueño 

cedida al anhelar de su conciencia. 

  

Con la serenidad deleitable y bella 

se encontró con su gracia del vivir, 

entre gestas y placeres de su vida 

subrayando las estrofas por sentir, 

sabrás que su soñar en paso corto 

con un lances del paso de los años, 

cuando ese valor del latir se añora 

entre elogios de ritmos del antaño. 

  

Antes decías con poemas al amigo 

que el amor se torna mala entraña, 

razón al juzgar no haya el sendero 

de una espuria razón que lo causa, 

limpiando de infortunios el camino 

para amar y querer otra esperanza, 

como entregar esta genial sintonía 

semeja grato soñar de mujer santa. 

  

Quiero reanudar y vivir este cariño 
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con vigor ardiente del aliento vivo, 

retorno al nidal para sentir afectos 

con el candor de la grata compañía, 

acariciando la enagua de brocados 

sintiendo brío besando las caricias, 

cuidando que vuelva a ser la dama 

en el cariño que tiende el entregar. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés cortés 

El Hombre de la Rosa 

29.- septiembre 2018 
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 ¡¡¡ ALEGATOS DE CRÍSPULO CORTÉS CORTÉS !!!

  

¡¡¡ ALEGATOS DE CRÍSPULO CORTÉS CORTÉS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Los poetas se entregan a sublimar la palabra 

 con rima que empalaguen el aliento al adicto, 

 como cordial persona que devora los poemas 

  por las extensas razones que sincero escribo, 

 sintiendo en el corazón su munífica grandeza 

 como vivaz carácter de enseñanza del amigo. 

  

Cuanta constancia practicante al concretarlo 

 cuanto ensueño se engrandece por su causa, 

cuantas horas para poder imaginar mí pluma 

 que borde esa rima de placentera esperanza, 

ahora cuando el ciclo vital finalizó ese sueño 

 veo algo de ilusión en las poesías realizadas. 

  

Es manifiesto que se comenta sin incomodar 

 para no disturbar el sentimentalismo poético, 

habiendo poetas que no aprecian este versar 

porque nunca ha entrado a leer en mí portal, 

pero el alma poética les valora como amigos 

porque son tan trovadores como uno mismo. 

  

 Ahora en mis últimos años de escribir poesía 

  mi razonar asemeja a enseñanzas del abuelo, 

 empecinado en solucionar esta munífica vida 

  me revuelvo entre seniles letras de un mayor, 

 que sigue aportando letra en escrituras vivas 

  para descargar su corazón de ansia de versar. 
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 En agradecimiento está mi sentimiento pleno 

  entregado su aprecio en mí portal agradecido, 

 por un equilibrio inteligente en programación 

  porque conservo vinculado mi vigor de poeta, 

 como esos trovadores sin distinción de versar 

  por ser la fuente de amistad entre sus grafías. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

30.- septiembre 2018 
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 ¡¡¡ SOÑANDO CON LOS SERES MÁS QUERIDOS !!!   

  

¡¡¡ SOÑANDO CON LOS SERES MÁS QUERIDOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

En la noche hablo con los que se han ido 

las mismas vivencias que cuando vivían, 

anoche divagaba con hermanos muertos 

idealizo sucesos de antiguas efemérides, 

porque he resuelto pasar su noche al día 

para estar con ellos entre gratos sueños, 

su compasiva potestad la tenemos todos 

deseando poder ser amigos del recuerdo. 

  

Alguna vez cuando desentraño el sueño 

encuentro cabalmente ocioso al cerebro, 

como si su doble vida no importase nada 

deseando seguir con mi sueño despierto, 

dejando el despertar de recuerdos vivos 

coherente con su bello doble vivir deseo, 

hasta ahora yo he soñado esa doble vida 

donde este sueño peregrina sin quererlo. 

  

En la noble existencia que el sueño goza 

podremos reavivar experiencias pasadas, 

sentir de nuevo su cariño del ser perdido 

entre esa revuelta de experiencia alegre, 

soñemos lo que hoy esperemos recordar 

dejando lo póstumo de tu vida al tiempo, 

queremos seguir soñando en mis noches 

lo que los parientes te aman en el sueño. 

  

Con la experiencia hoy puedo enseñaros 
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como una persona puede vivir dos vidas, 

sólo tiene que saber inducirse en sueños 

lo que ansía ver cuando llegue la aurora, 

sobre todo siendo maduro para idealizar 

necesito soñar con consorte y compadre, 

cambiando tu alborada por tu anochecer 

saludando a los difuntos que te esperan. 

  

Esas ensoñaciones no serán deshonores 

porque todavía es tradición de su suerte, 

sin procurar gobernar esencia de familia 

que han padecido mucho dolor y muerte, 

respeto ese vivir y el soñar de los demás 

sabiendo que un humano sueña siempre, 

explicando sin macula la propia realidad 

dar caricias a ancestros cuando duermo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

1 de octubre de 2018
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 ¡¡¡ GITANOS DE CANTE CARRETA Y BRASAS !!!

  

¡¡¡ GITANOS DE CANTE CARRETA Y BRASAS !!! 

 *** Versos de la Rosa *** 

  

La cuerda de su guitarra es aparejo que suena 

 como cante de gitanos velando su tierra negra, 

arrugas de verde Luna impaciente de entereza 

 efecto de sombra alba con alumbre de candela, 

ser altanero es sentir un rostro de arruga seca 

 hasta que salga la Luna no se dormirá su pena. 

  

Al gitano no le importa tener arrugas morenas 

 ni tener sombra de bronce en su ceniza cabeza, 

sus fandangos y la copla son intereses de cena 

avanza con el olor de las brasas de su hoguera, 

suspiros de juncos verdes sabores de la canela 

 ensueños de su decoro brillando su Luna plena. 

  

Su predio de los gitanos es abrazar su quimera 

 ardores de esa raza que nadie sabe entenderla, 

la savia de gitaneos son sentimiento de fiestas 

porque vive su cultura su quijotismo de ciencia, 

sólo sus carros parados quedando sola la senda 

carreta de mulas canas dormida bajo la estrella. 

  

Un fuego de retamales que activa la brasa roja 

donde aliña la gitana el plato de papa y berzas, 

la gana come despacio no se atesta de tarteras 

 probar es estar arto de sopas con hierbabuena, 

como sueño de su casta singular en la quimera 

como soplido de aromas de la flor de la canela. 
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Cuando toca su lamento su guitarra canastera 

 esta albergada gitana ataviadas por ser ferias, 

cantan al hijo de Dios libando junto la hoguera 

 este instante de comer algo de pan y cachuela, 

cantinela de tarantos cuando esa miga se cena 

 con el grito de misterio de la sangre macarena. 

  

Tengo que pedir amparo al gitano por la senda 

 deseo que les sea grato el cante por peteneras, 

así quiere un cantante la arribada de esa fiesta 

 sabiendo que el verdial expande tufo de siesta, 

brillos de Luna y olivos tener alumbre de gesta 

porque naciendo un gitano esa linaje prospera. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

2 de octubre de 2018 
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 ¡¡¡  EXISTIR CON SABIAS RAZONES !!!

  

¡¡¡  EXISTIR CON SABIAS RAZONES !!! 

  

 *** Versos de la Rosa *** 

  

Por cariño un cónyuge distingue a la señora 

 la sumisa compañera de familia trabajadora, 

que mejor agrado que poseer estas ventajas 

 esas soberanas matronas que sabían querer, 

admirables beneficiarias para sostener hijos. 

  

 Que ofrecieron esa felicidad sin elevar la voz 

  saben dignificar esa moralidad  en su familia, 

 acaparando ese sentir afectivo de su marido 

  que condimenta con ganas papas para cenar, 

 mientras los vástagos dormitan con placidez. 

  

Todo lo que había en el pueblo se compartía  

 aunque los sustentos escaseasen en la casa, 

todo se agrupaba para distribuirlo con rigor 

todos los vecinos compartíamos esa comida, 

equilibran ese ansia de no tener lo que falta. 

  

Para así poder todos llevarse algo a la boca 

magnánimo saber motivan esas costumbres, 

 cuando los humanos afrontan la solidaridad 

que mejor querer que ese calor tan humano, 

 ejercitándolo siempre con generosa caridad. 

 Como árbol para calentar se alegra el abeto 

  cuando el campesino corta el tronco esbelto, 

 nos congraciamos sus necesitados de leñas  

  portando santa madera para atizar el fuego, 
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 con insuficiencias añadidas de hogar obrero. 

  

  Sin preguntarle a las coníferas sus derechos 

 antes deseo esa brasa de hogar enternecido, 

  que la poderosa lumbre de su fiesta pagana 

 apoyando su temple de amistad excepcional, 

  para ayudar a germinar su arboleda natural. 

  

 Siempre comparto esta solidaridad humana 

 aunque no me quede nada más que caridad, 

eso se acompaña como sensibles hermanos 

 ese pantalón viejo lo heredan los pequeños, 

las prendas se repasan elevando su utilidad. 

  

 Calcetines repasados por su esposa querida 

estupendas comidas de guisados sin carnes, 

 cocinando una tortilla sin patatas ni huevos 

la mujer protege al pueblo de tanta pobreza, 

 equivale a la notoria esencia de humanismo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

3 de octubre de 2018 
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 ¡¡¡ LO HUMANO ES LA PALABRA !!!

  

¡¡¡ LO HUMANO ES LA PALABRA !!! 

 *** Versos de la Rosa *** 

  

Esparces las letras de todos los abecedarios por nuestro planeta 

para que ninguna letra se ate a las palabras de cualquier pueblo, 

dejando a los únicos homínidos sumergidos en su analfabetismo 

 obligando a todo ser vivo a encontrar la comida individualmente, 

sabiendo que toda guerra se fundamente y brota desde un saber 

 sin letra ni palabra no hay guerras ni tampoco milicia ni cañones. 

  

Pero la palabra como es sonido las atan unas a otras los vientos 

 embelesando con su melódica sinfonía al hombre recién comido, 

cuando está relajado encuentra a la hembra para cegar su ardor 

 creando por ese encelo unos sonidos que significan enamorarse, 

creando con fieras eufonías guturales este primer grito de amor 

 dejando la fémina plena de placer con la flor salvaje en la mano. 

  

Entendiendo como poesía el sendero recorrido por la humanidad 

cuando cada epopeya sea ejecutada sin tirar una gota de sangre, 

pero hasta ahora no existe nación o imperio que lo haya logrado 

haciendo que el pueblo llano trasforme su triste llanto en poesía, 

escribiendo versos de piedad en los ocultos rincones del planeta 

cuando solamente sepa recitarlos suplicante nuestra naturaleza. 

  

Una estrofa poética es una harmonía que entrelaza las quimeras 

acaparando dichas y entuertos abrumando una rima que la lleva, 

con versos que salen favoritos del monólogo ligando estas letras 

al comentar esta estrofa nueva esas letras agobian ese desatino, 

con letras de rencor al humano que relata sobre papel sus penas 

escribiendo versos de madrugada que sabe poner lo que ya sepa. 

  

Página 4019/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

He desdeñado la pluma y la tinta en el folio donde nace el verso 

 porque ningún prosista acentúe ese poema que brota del tiempo, 

han dejado los libros inacabados sin ansia que sitúa el escribirlo 

vivo embelesado de las palabras pensando que ese ego es banal, 

pretendiendo hacer una obra maestra con rima que pueda soñar 

 por idealizar las letras de mí pluma en un libro de serena poesía. 

  

Me entusiasmo al leer el libro de la refinada historia del hombre 

por entender la vida de esa gesta en capítulos frases y palabras, 

reparando el abrigar la aversión pudiendo entender sus arengas 

conseguimos poner algo hermoso en libros que no saben a nada, 

relatando la leyenda del hombre al mutismo que aviva el aliento 

cuando con palabras pones letras sobre un papel de hoja blanca. 

  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

4 de octubre de 2018 
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 ¡¡¡ LA PODEROSA ENERGÍA DEL PENSAMIENTO !!!

  

¡¡¡ LA PODEROSA ENERGÍA DEL PENSAMIENTO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Codicio razonar como una familia cordial y decente 

que retoza con ese cálido lienzo del cobijo perenne, 

amando las noches de amor con los sollozos vitales 

que cobija los esplendidos latidos al beso extasiado, 

enzarzados de apasionados roces de pasión excelsa 

transportan la esencia de placer al vientre de crear. 

  

Puedo amar a la mujer con toda la fuerza de mi ser 

entregándome a ella con el ardor apasionado de mí, 

saciando la sed del cariño en sus ardorosos abrazos 

apretándome contra su carne con el ardor del deseo, 

propagas al alma de la penumbra la felicidad eterna 

que se acicala con ese deseo apasionado de agradar. 

  

El albedrío es la ermita que cobija los seres queridos 

ser como uno mismo amantes del pensamiento libre, 

teniendo tu intención de ese derecho a saber pensar 

sin murallas que expliquen los blasfemos ignorantes, 

humanos que someten la emancipación de la justicia 

sometiendo condiciones en pensamientos libertarios. 

  

Cuando el humano no sabe parar la chispa de pensar 

ni lograra vetar que tu palabra razone con sabiduría, 

este pensamiento humano carga espinosos senderos 

sin ninguna muralla que se interponga en su pensar, 

seré un esclavo o su esclava de un mundo ignorante 

pero ahora tomare la libertad de mí mente pensante. 
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Cuando te ligaste a sus leyes por ingratitud personal 

acatando un método de los ediles que nos maltratan, 

cuando una hipocresía y la sed del poder te destruye 

desplegando la vía clandestina de su descrédito civil, 

entonces la pacífica naturaleza del ser se torna rabia 

provocando el fanatismo en humanos hartos de odio. 

  

No existen parapetos ni murallas que nos detengan 

la vida anarquista de la mente dicen los más sabios, 

la voz puede expresar vocablos que la mente refuta 

un cerebro sabe pensar eventos que la boca no dice, 

en exacerbaciones de amar vive tu tibieza de cavilar 

esa energía podrá seguir comprendida en el Cosmos. 

  

Cuando este brío pensante sea imposible de dominar 

porque esa compleja energía vivida transforma todo, 

amontonando este poder dentro de un agujero negro 

esparciéndose por formar varios universos paralelos, 

para que toda viva energía pensante sea compartida 

uniendo con poderosas fuerzas un Universo creativo. 

  

 Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

5 de octubre de 2018 
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 ¡¡¡ ENTRE PINCELES Y TELAS !!!

  

¡¡¡ ENTRE PINCELES Y TELAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

Quien delinea la hermosura quiere encantar al pincel 

para entrelazar estas artes de tanto hermoso retrato, 

con tornasoles de pinturas con telas con gran talento 

entre colores adormecidos de los pinceles que tengo, 

así encumbra su pintura el artista que hoy encuentro 

lo original de esos cuadros son sonrojos de los cielos, 

manojos de rosas blancas se trazan con carbón viejo 

sin saber que esas espinas se clavaran en los lienzos. 

  

Con la blancura escondida entre pinceles de ensueño 

que se mezclan de matices que riman color del verso, 

su hermosura de un retrato se mira siempre con celo 

cuando ese pincel le pinta entre colores de ensueños, 

pensando que esa quimera se envuelve de terciopelo 

cuando llora la paleta que amalgama esos recuerdos, 

el gran arte plasma en tela vivos pigmentos secretos 

este ser de sus pinturas que los tonos van cubriendo. 

  

Entre absurdas apariencias y certidumbre al empeño 

cuando plasmo pinceladas le pones tus sentimientos, 

esta exclamación de vida no quieres decirle al lienzo 

expresiones de sentirlo se tarda un rato en ponerlos, 

este cuadro que pintase entre abstracto sentimiento 

plasmando un arte de artista su mano con el talento, 

los dibujos más hermosos lo plasman pinceles viejos 

pregúntale a tus pinturas las gracias de este talento. 

  

De esa espléndida mujer plasmada sobre los lienzos 
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su posada maravilla de la piel que ensueña un verso, 

en paleta de colores hay tonos que nunca encuentro 

hoy trazo un hecho de ser rematando cuadros viejos, 

imaginando sorpresas que incluyen telas de eventos 

ese cuadro hecho a pincel de la sobriedad que tengo, 

es una de las marinas que hoy navegan por el lienzo 

queriendo que la mareas traiga sus barcos al puerto. 

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

6 de octubre de 2018 
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 ¡¡¡ SENTIRES PLENOS DE CARIÑO !!!   

  

¡¡¡ SENTIRES PLENOS DE CARIÑO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Contemplando la belleza de la naturaleza 

que arrulla su alma de aroma encantador, 

que describe su leyenda al susurro suave 

que cubre ese sentir con ansia de pasión, 

encanto de aromas que sanan un suspiro 

con palabras venerando tu razón de vivir, 

pones esencias al ser amante de delicias 

buscaste esa persona que ansié ese vivir. 

  

Esta mañana he pasado cerca a tus rejas 

respiro la esencia que brota de las flores, 

sintiendo esta paz del perfecto amanecer 

que colma las ansias de disfrutarte amor, 

conjeturando tus caricias apretadamente 

sintiendo los aromas eróticos con pasión, 

afectuosa en el alma que posee un varón 

extasiada con el deseo del ardor de vivir. 

  

Mi pena se hace alegría asomando tu cara 

cuando he logrado besar la mujer amada, 

escuchándola sentir la maravilla del alma 

cautivando el calor soberano de su hálito, 

cuando afinas el sentimiento al vivo amar 

se somete deshecho nuestro sentimiento, 

con codicias de generar zalemas de amor 

fascinando toda pasión al ser enamorado. 

  

Para comprimir esa sensación casto amor 
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gastas energías entregando tu alma pura, 

al sentir amoroso de entregas generosas 

cuando el heredero deseo sale de la boca, 

dejando amor en esa activa alma humana 

maravillado este garbo sentida del cariño, 

siendo dualidad en su armoniosa mesura 

parca de fortunas pero sincero en cariño. 

  

Avidez de la felicidad que venera la dama 

este atajo de gozar garboso un amanecer, 

confiriendo tu flor al varón harta de amor 

con besos plenos que pretendes entregar, 

sentir pleno de respeto a ese sentimiento 

cuando acaricio tu piel al sentir los labios, 

con ese suave sentir de pechos henchidos 

que ejerzo deseoso en la época del sentir. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

7 de octubre de 2018 
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 ¡¡¡ LOS FARAÓNICOS EPÍTOMES DE PIEDRA !!!

  

¡¡¡ LOS FARAÓNICOS EPÍTOMES DE PIEDRA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Ningún fanático en ese medioevo 

consiente al miserable disfrutarlo, 

por el negro esclavismo medieval 

que persistirá con este fanatismo, 

contemplando esa vana ejecución 

de suntuosas grandes catedrales. 

  

Lo trabajan sirviéndose del cincel 

con planos para tareas complejas, 

se diseña con sombras de secreto 

acomodando su activa geometría, 

mientras el Masón levanta muros 

proyectando a Jesús a las alturas. 

  

Especiales para sujetar los arcos 

recios contrafuertes sobre muro, 

construyendo la horma artesana 

por revertir su presión del techo, 

ornado de bancos y recia puerta 

la Masonería recrea regiamente. 

  

Remataba la madera el ebanista 

con arreglos que llaman raedera, 

el ser del plomero es santificado 

porque todo se reviste de plomo, 

forrando ese techado de madera 

ese Masón se gana su salvación. 
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Para moler todos los pigmentos 

usa trapiche con piedra mortero, 

exquisita esta artesanía manual 

pincel del pelo de tejón o ardilla, 

graves Masones lo decoran todo 

con recargados ornatos magnos. 

  

Son fundidores de las campanas 

colgando esos tañidos al bronce, 

los herreros forjan esas fallebas 

para que no profane un plebeyo, 

por ser sórdida estirpe de Roma 

 su ser hambriento de catedrales. 

  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

8 de octubre de 2018 
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 ¡¡¡ ROMANCE DE LETRAS NEGRAS !!!   

  

¡¡¡ ROMANCE DE LETRAS NEGRAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Porque los gitanos lucen la cara de medreperla 

con una piel arrugosa curtidas en las camperas, 

esto le pregunta el soplo y el Gitano le contesta 

el color de nuestra piel es un color de azucenas, 

de caminos recovecos por senderos de tristezas 

es el rostro que los pone la hermana naturaleza, 

un sentir de libertades un vivir de los sin tierras 

los gitanos buscamos la nación que nunca llega. 

  

No vivimos con el odio ni la tensión de la guerra 

de día por el camino de noche con sus hogueras, 

errantes junto al destino que gira con la carreta 

atados con corazón con nuestra sangre agarena, 

apiñado reciamente el macho junto a su hembra 

entre crios churumbeles envueltos en la miseria, 

nuestra Patria es el ejido mi casa amiga la tierra 

qué más podemos pedir que tener esa exigencia. 

  

Los payos no conocéis el sentido de esta ciencia 

poniendo puertas al campo recoges esa miseria, 

desafíos en sus pueblos defensa de una bandera 

por odios acumulados con roja sangre su Tierra, 

nosotros sin ese odiar preguntamos a la estrella 

en claras noches de Luna este fulgor nos alegra, 

una llama que reluce entre un taranto de fiestas 

seguidillas y berdiales fandangos por peteneras. 

  

Que desea todo Gitano cuando la gana le aprieta 
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su vivir que les entiende estremecido se acuesta, 

entre un brillo de la llama en alumbre de candela 

aparece esta agudeza de los gitanos que sueñan, 

jadeantes de embrujar colmados de esta nobleza 

reaparecen el mañana por comer de lo que fuera, 

dormitando la amargura magnetiza esta nobleza 

cuando la Luna de noche pone alumbre a la pena. 

  

Escribo gitanerias porque esta pluma se empeña 

que puedo decir al verso cuando la rima no llega, 

el romance de Gitanos no es una cosa cualquiera 

con sentimiento y cariño abrazado por las letras, 

aparecen sus adelfas mojadas con aguas frescas 

recordandole al aire que ahora empieza la fiesta, 

su aderezo de guitarras con sones por peteneras 

acompaña el sentimiento del trovador que lo lea. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

9 de octubre de 2018 
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 ¡¡¡ SANTA COMPAÑA Y SORTILEGIOS !!!

  

¡¡¡ SANTA COMPAÑA Y SORTILEGIOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Las runas son para magia los quehaceres de la gente 

cuando un hechizo secreto surca el calor de la mente, 

en su tiempo de la noche entre lo antiguo que asoma 

se aparecen los secretos de sus espectros que moran. 

  

Está tu noche en silencio por los misterios que adoras 

cuando se aparecen todos como aspectros de lo triste, 

su encomienda  del difunto se encarna al deseo sentido 

como esa Santa Compaña que pasa cuando te mueres. 

  

Envuélveme con la muerte que la suerte suda sangre 

entre custodias del sueño con lamentos de mí suerte, 

el entusiasmado es primicia sólo vive de embargarme 

desde sus lamentos ciegos cuando la noche azabache. 

  

Con espiritus que claman por la puerta algo más tarde 

se cierra un circulo rojo de existencias de otras partes, 

despertando cuando sueñas por ese agobio de sangre 

vuelven las Meigas durmientes ocupando los portales. 

  

No pages con penitencias la imprecación de mal de ojo 

con sus quejidos tan negros envolviéndolos de abrojos, 

con los prodigios de magias los pronósticos se enlazan 

con el poder de esa Anjana con juzgar tu mal mataban. 

  

Lechuzas de encantamiento que su acomodo se enrede 

en sus líneas de sus manos con sus símbolos de suerte, 

pon tres bujías encendidos para que escape sin muerte 
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el aliento de ese encuentro con un Tarot se transfieren. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

10 de octubre de 2018 
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 ¡¡¡ JUSTICIA CONTRA LA AVARICIA !!!

  

¡¡¡ JUSTICIA CONTRA LA AVARICIA !!! 

  

***Versos de la Rosa*** 

  

Camino primero en la senda obligada de esperanza 

con plegarias ardientes de los hombres satisfechos. 

añadiendo anatemas que arrastran al caos la locura 

cuando es más fácil robarlo que arrimar tu hombro, 

relegas sus tristes gemidos de las súplicas de amor 

embarduñando de corrupción la senda de la verdad, 

únicamente esa sensatez puede proteger lo humano 

aunque hoy seas ese predicador de una sola verdad. 

  

Que corrupción maléfica tiene un atributo de matar 

pudiendo guiar al poder humano al sentir del saber, 

como le ordena con esa legislación la justicia social 

ofreciéndoles el orden que alimentaba su injusticia, 

suplico señor del Universo que escuches la plegaria 

aunque brote del ser herido del precario trabajador, 

deseando con reciedumbre que las personas coman 

cuando todos se tutelan socialmente con los demás. 

  

Envolviéndole en el conforte solícito de hermandad 

cuando sea redimidos de la maldad cuando regrese, 

humanos de frágil ecosistema que perece con pena 

cubrís en vuestro seno el oscurantismo del hombre, 

este ser que asemeja a la forma humana del creador 

que se alimenta de rogativa eterna de la esperanza, 

que oyen todos unidos ese quejido de sus lamentos 

que se confunden con el eco de las altas montañas. 

  

Mientras las montañas rocosas sollozan temblando 
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cuando ven la salvaje podredumbre de este mundo, 

sólo la honradez nos prevendrá de esta criminalidad 

encarrilando su caridad que necesitan las personas, 

viven de su política dedicándose a robar a su pueblo 

creyéndose inmortales al creerse materia intocable, 

no me quedan palabras para paliar su negra avaricia 

viendo desde su cumbre nevadas tanta miseria real. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

11 de octubre de 2018 
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 ¡¡¡ ZALEMAS DE ARDOR Y VICIOS !!!

  

¡¡¡ ZALEMAS DE ARDOR Y VICIOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Secretos de ardores grandes en tálamo está servido 

solamente te ha faltado su pretender de otros nidos, 

en casa de una gran dama un buen día el amor pasó 

por sentir tu gentil cama me empleo en otra efusión, 

providencia de una cama entre las sedas de enaguas 

con ese ingenio de entregas declaras hoy tu soflama. 

  

Hoy tengo sincio de amores con sus ansia del placer 

cuando escribo estas estrofas emergen de su pasión, 

son egoísmos de encantos que emergen del corazón 

por circunstancias de encantos este sentir yo amare, 

un rosal con púas hirientes fluyendo de amor querre 

se encastran entre los vicios con latidos de servicios. 

  

Entre palabras y estrofas te ensalzo querida hembra 

cuando veo mí pasión que te obsequio con largueza, 

mis letras brotan la gracia con el trazo de una pluma 

será que esa hoja blanca quiere las letras que sudan, 

eres caudal de poemas y magno en soflama y ciencia 

mira que escribo con mimo baladas de complacencia. 

  

Cortejar es un ensueño cuando se acaba se esconde 

porque anhelas sus favores si tu mujer no responde, 

no abandones los serrallos de placeres hoy presentes 

esta ambición que hoy tiene distinciones al quererte, 

tengo el sentir licencioso de querencia de lo antiguo 

sus caricias son zalemas por colmarme de ese sincio. 
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Razónes tengo mi amada que tu pretender sea vicio 

las entregas de querencias dejan ternura en tu nido, 

desembocan en un talamo que pretende ser querido 

buscas ternuras amadas con mujer de aspecto lindo, 

cuerpos de damas queridas entre el placer de cariño 

matrimonio con amores es su esencia y lecho amigo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

12 de octubre de 2018 
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 ¡¡¡ DIAMANTES PARA LA SEÑORA AMANTE !!!   

  

¡¡¡ DIAMANTES PARA LA SEÑORA AMANTE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cuando un casto albor de luna arriba 

 con un arrebato que rodea ese brillar, 

como queriendo representar al céfiro 

en trémulo placer de generoso andar, 

cuando los deseos te ofrecen cariños 

concebiste con vivo ardor la placidez, 

empapando los suspiros con un beso 

 dejas a tu esposo primicias al querer. 

  

Cuando enlazados te abraza el deseo 

embriagada en profesar misericordia, 

unes los deseos de resabio en éxtasis 

abrazados a su caridad del momento, 

vuelcan su amor aislados de extravío 

dejas que la luna proteja esa entrega, 

sabiendo que esa gracia es generosa 

entregando a pobres el fruto de amor. 

  

Cuando ese placer de servir es aliado 

que acaricia el corazón al sentido fiel, 

cuando la felicidad lo entrega su vida 

vaciando el deseo del prepotente ser, 

asombrando esta total entrega social 

siempre vence en esta lid de flor viva, 

le da ese corazón al escucharla soñar 

agradeciendo a su vida ser generosa. 

  

Muchos solazamos en nuestra mente 
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 este rememorar el cariño de lo amado 

preparaste exquisiteces del recuerdo 

con ese sentimiento del amor sentido 

secas mí rostro cuando llego fatigado 

 me pides amparo por ahorrar camino, 

dejas todo ese ser dispuesto y limpio  

cuando su cariño recuerda ser amigo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

13 de octubre de 2018 
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 ¡ ROMANCE DEL CASORIO DEJADO ¡  

  

¡ ROMANCE DEL CASORIO DEJADO ¡ 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*El prometido* 

Qué hermoso es amor mío pronto estaremos casados 

con desayuno en la cama un buen zumo y su tostada, 

todo hecho muy temprano marchando para el trabajo 

cuando acabe el desayuno debes comprar al mercado. 

  

*La prometida* 

Qué educado sois mi novio qué encantos de palabras 

agradezco ser servida que te entrego estas soflamas, 

nunca he freído ni un huevo ni ser la esposa de nada 

yo no he guisado jamás pero el comer si me encanta. 

  

*El prometido* 

Nuestro hogar tu dejarás de albores limpio ese suelo 

hoy sabes que cuando llegue agrado ver todo hecho, 

a limpiar nunca declines aunque estes muy cansada 

y cuando quiero no pongas un cuerpo de desganada. 

  

*La prometida* 

Como me encanta ensoñarme para acabar la mañana 

ver las tiendas por gastarme de tus tarjetas doradas, 

comer bien en restaurantes pasando guapas veladas 

en verano irme a la costa y bañarme en limpìa playa. 

  

*El prometido* 

Nada de enredos de fiestas ni de restaurantes caros 

no derroches los ahorros porque ya estas empeñada, 

piénsalo bien presumida que nuestro enlace se para 
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tu devuelves tus vestidos junto mis prendas de gala. 

  

*La prometida* 

Sabes que yo vivo a gusto comiendo mis platos caros 

 yo soy como esas gentes que le gusta el comer artos, 

hoy le confiero a mí es novio con rimas bien aliñadas 

que sus pretendientes ansían tener mujeres esclavas. 

  

*El prometido* 

No te parece mi prenda que ya llega un día preciado 

nunca te olvides mi encanto que seré fiel descasado, 

porque la luz de la vida que alumbra los esponsorios 

 se frustan por semejanzas de perfectos matrimonios. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 de octubre de 2018
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 + LA SOLEDAD DEL PENSAMIENTO CREATIVO +

  

+ LA SOLEDAD DEL PENSAMIENTO CREATIVO + 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Ese eremita exilio ha forjado tanto bálsamo 

erigiendo esa soledad que empuja a la vida, 

en la queda de luna vivo sólo con el silencio 

que sosiega este sentimiento de lo solitario, 

cuando es igual que cesen o pase esa suerte 

cuando tu adicta soledad vive para recordar. 

  

Ermitaño serás de esta frialdad del invierno 

cuando la soledad se cobijo entre las almas, 

hay olores de ejido recogido entre los pinos 

que asemeja al rebato de un macizo etereo, 

algún paso andaré entre su arenal sin verde 

ayudando a la tierra a fabricar sentimientos. 

  

Filósofo de ardores maestro de los entuertos 

tienes que tener el ser vacuo de sentimiento, 

su noche torna sumisa al albor de Luna llena 

cuando la Luna sale entre nubes de la niebla, 

culta en entrega de aurora azorada por vivir 

vinculada en el ocaso porque sabe presumir. 

  

Pensativo en esa estrofa al crear la rima fija 

semeja el céfiro que limpia cuando sea vida, 

coge su luz de Luna que sale desde su noche 

tratas de tenerla dócil dejándola inmaculada, 

acércate esta fuerza que me deja enamorado 

tener su savia es gozar esa soledad que amo. 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

15 de octubre de 2018 
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 ¡¡¡ 2006 VERSOS EN POEMAS DEL ALMA !!!

  

¡¡¡ 2006 VERSOS EN POEMAS DEL ALMA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cuando le digo a la pluma si se halla fatigada 

ella sólo me razona que se siente anonadada, 

por estos dos mil poemas escritos con afecto 

para todos los rapsodas de Poemas del Alma, 

entre su estrofa y la rima ella alegra esa cara 

esperando que se aten con su tinta coloreada. 

  

Porque la pluma no sabe el ser de la palabra 

 una cita bien rimada que pregona rima clara, 

goteada de secretos sabe poner letras claras 

la tinta mira alegre a dos mil versos de nada, 

con el suspirar del aire esa faceta me agrada 

seguire rimando verso con esta pluma aliada. 

  

Escribira un poeta cuando la pluma se canse 

 esto pregunta el folio al suspirar de la tarde, 

este anciano escribe un verso con su talante 

 esperando que esa cita se lea sin separarse, 

deseo seguir poniendo estrofas en el poema 

para decirle al amigo el palpito de las letras. 

  

Quiero premiar primero al director del portal 

dirigiendo estas tonada escritas por agradar, 

deseo pedir disculpas si he irritado a alguien 

ahora mí letra rimada sólo deriva muy tarde, 

con emoción os digo tener la pluma y la letra 

redactando el poema que los amigos esperan. 

  

Página 4043/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

16.- Octubre de 2018 
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 ¡¡¡ EDILES QUE ROBAN AL PUEBLO !!!

  

¡¡¡ EDILES QUE ROBAN AL PUEBLO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

No les votemos hermanos 

 que la trampa nunca cesa, 

 nos quitan nuestro dinero 

 con cara de sinvergüenza. 

  

La maldición de esa ruina 

 se aviva con tu amargura, 

tengo una pena en mi ser 

 que alimenta el tormento. 

  

Cuando yo supe entender 

que mis votos son dinero, 

hay actos que se dislocan 

 desfalco de hurto rastrero. 

  

Cubiertos con ropas caras 

 que funde nuestro dinero, 

sin rubor ellos lo guardan 

 con rostros de no saberlo. 

  

Hincado por la extrañeza 

 no los meten en la cárcel, 

los jueces con su pereza 

 juzgarlo será muy tarde. 

  

Roban sin pisar la cárcel 

 aunque se coma tu cena, 

con tu dinero esa noche 
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 se permite santa juerga. 

  

En esta nación de robos 

que no se viste de pena, 

al robarnos con descaro 

 son cuatreros refinados. 

  

Al robarnos los dineros 

 perece tambien la vida, 

 todo se vuelve perverso 

 prescrito por la justicia. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17.- octubre de 2018 
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 ¡¡¡ EL SENTIMIENTO DE UN BESO QUERIDO !!!

  

¡¡¡ EL SENTIMIENTO DE UN BESO QUERIDO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Enloquecido entre sus labios 

por la avidez de esa entrega, 

me ofrecen buen desenfreno 

cosquilleando entre lenguas. 

  

En la entrevela de espasmos 

saboreando las semsaciones, 

cuando se prodiga sin tregua 

encuentra el paladar su alma. 

  

Estos encantos son zalemas 

por preciosidades de pasión, 

con aprietos por querencias 

que empieza con el corazón. 

  

Sucintamente cuando ansio 

vivia perenemente besando, 

el encanto de besar su boca 

evaluando el goce al hacerlo. 

  

Que puedo ofrecer por sentir 

que besar sus labios prietos, 

acariciando etre estos labios 

mi fortuna por saber hacerlo. 

  

Conquistadas las dos bocas 

semejando la ensiedad sóla, 

empiezan cultas carantoñas 
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alentando este beso sereno. 

  

Beso porque amo la entrega 

a este aliento que se quiere, 

entregando entre dos bocas 

santa emoción por quererse. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18.- octubre de 2018 
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 ¡¡¡ SÓLO SON RECUERDOS !!!   

  

¡¡¡ SÓLO SON RECUERDOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Frenesíes de juegos con compañerismo en nuestras vidas 

 recuerdas amigo una juventud plena de juegos inocentes, 

apacibles encuentros conducidos por una fantasia infantil 

cuando el cariño entre amigos llenaba el candor con juego 

tiempo de entusiasmar la ilusión admirando su hermosura 

cautivado de ver la lozanía al encantarla en la sombra loca. 

  

Recuerdo este dulce momentos pleno de inocencia y amor 

ahora cuando ha llegado el tiempo que marchita esta vida, 

sabiendo que su inocencia semejaba la puerta de desvario 

serenos y ahítos de afecto tenemos que sentirnos aviados, 

la era que os aparta de malicias hace casta la vida infantil 

es llegado el mimento sagrado del primor de tu serenidad. 

  

Memoria hay que conservar para sobrevivir en este mundo 

te encadena la sumisión de una avaricia fuerte y dadivosa, 

por desear conservar todos los instantes felices anteriores 

me ofrece la vana esperanza ansiosa de sus caricias vivas, 

tierno y elegante entre ese sano albedrio de tener amparo 

ensueño vestido entre las sabanas bordadas de la abuela. 

  

Estampa viva de tus emociones conseguidas con el cariño 

constreñirte el abrazo por pensamientos de ardor alocado, 

sabiendo que esa agitación será la puerta de la esperanza 

confia al soplo de la noche su promesa de acerba castidad, 

cuando asome la cosecha avanzada de esa aurora longeva 

el cariño en la vida se desvanece por el roce de la soledad. 
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Encanto es una palabra que quiere encontrar su sabiduria 

siendo la reina madre que engalana su alma de tu familia, 

pacificando el entorno con la palabra del alma que se ama 

rozando la mano con todos sus linajes de sentires buenos, 

no reclames nunca a la existencia que entregó ese tiempo 

con la harmonia que ensalza la seriedad de comprenderlo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

19.- octubre de 2018 
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 ¡¡¡ VERSOS ESCRITOS PARA AMAR ¡¡¡   

  

¡¡¡ VERSOS ESCRITOS PARA AMAR ¡¡¡ 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Entrelazados por la fuerza del romero 

con esos espantos de sanas avideces, 

sembrando el ardor del alma humana 

se deslumbran sus anhelos de pasión, 

por estremecer ese ardor de devaneo 

con justificable hechizo de vivo amor. 

  

Agradable ansia del amor alimentada 

con ese ardor esplendoroso de deseo, 

nunca olvides toda lisonja del querer 

cuando palpo esa piel de cera virgen, 

mientras el sutil aprieto de su querer 

se posa en la luz exigida que deseas. 

  

Lo enternece esa querencia soberana 

con la avaricia necesaria de los besos, 

veo la esencia de luz de encanto vivo 

con desazón lujuriosas de arrogancia, 

activo la codicia al acallar su encanto 

con ese hálito que toca la esperanza. 

  

Retornemos a exigir lo que es anhelo 

por caricias sublimes con loca altivez, 

ser cónyuge amante sabia costumbre 

cuando sea tierno sin vetar su cariño, 

esperando que todo querer lo corteje 

durante ese tiempo de pasión vivido. 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

20.- octubre de 2018
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 ¡¡¡ EL ARTE DE SABER AMAR !!!

  

¡¡¡ EL ARTE DE SABER AMAR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Una dama linda que sacia esa pena 

entre los sentires al calor que deja, 

sentirla vibrando del roce de sedas 

 con caricia ligada de complacencia. 

  

Desde que naciste eres gracia bella 

preferida e insigne por cara de cera, 

entre las cortinas de frágiles camas 

me espera la dama de alma gemela. 

  

Sentido al acuerdo de esa promesa 

te sirves del ser con tu gracia bella, 

aromas de olores por saberte amar 

aflorando el ansia de ver desnudar. 

  

Apuros del celo que suda ese amor 

mezclados en seda y fausto candor, 

asilo y deseo que engendra pasión 

entre los abrazos y besos de ardor. 

  

Su sentimiento reluce en el tiempo 

cuando el lecho aviva esos sueños, 

plena la ofrenda de sabor de besos 

cogido el amar con ardor auténtico. 

  

Amada amiga vehemente por serlo 

coge la zalema de seductor tiempo, 

de cariño empalma ese óvulo ciego 
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al enamorarse de tiempo de encelo. 

  

Así es una dama si quieren saberlo 

 entregando el fruto al amor sereno, 

como dualidades de su nido eterno 

 al tener deberes un óvulo materno. 

  

Autor: 

Críspulo cortés cortés 

El Hombre de la Rosa 

21.- octubre de 2018
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 ¡¡¡ LOS 33 GRADOS DE LA MASONERÍA !!!

  

¡¡¡ LOS 33 GRADOS DE LA MASONERÍA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

La soberbia de ser corrompido.-  1 

El autocaído por ser mentecato.- 2 

El anatema con codicia egoísta.- 3 

Flujo de quimeras de la Cábala.- 4 

La vanidad que limita la mente.- 5 

Ser el espanto de los humanos.- 6 

Por tu torpeza vive la vagancia.- 7 

Son enramadas del árbol secas.- 8 

El águila planea al ocaso de luz.- 9 

Ese ardiente mamífero con alas.-10 

La máscara de tu transcripción.-11 

El dragón o juez de esta puerta.-12 

Como delfín existes  agraciado.-13 

Su humana paloma mensajera.-14 

El paquidermo será el elefante.-15 

Ser culebra o saberse correcto.-16 

La temperancia y su existencia.-17 

Pelicano certeza, gala y piedad.-18 

Recogiste hoy debes sembrarlo.-19 

Adherirse todavía al admirable.-20 

Compromisos para comprender.-21 

Saber que anhelo que se amen.-22 

El bicho engreído es castigado.-23 

El salvajismo del  león con alas.-24 

Me maravilla todo el ser divino.-25 

La receptividad del consciente.-26 

El que guía a la deidad interior.-27 

La jurisdicción de tus palabras.-28 
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Ser águila con el poderío astral.-29 

Un ave Fénix de ardor catártico.-30 

Lo natural es retornar de Ángel.-31 

Un secreto de nuestra herencia.-32 

Ser el cuerpo de esa perfección.-33 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22.- octubre de 2018
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 ¡¡¡ EL CAMPESINO QUE PIDE PAN A LA TIERRA !!!

  

¡¡¡ EL CAMPESINO QUE PIDE PAN A LA TIERRA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Campiña de los jarales colinas y pastos secos 

 con jabalí que campean bellotas y pasto seco, 

con encina y los olivos en  ejidos pordioseros 

esa perdiz en bandadas solas arrancan vuelo, 

esá es tierra ya yerma que sola pide consuelo 

entregada al desierto de Sol y de pòlvo añejo. 

  

La espiga raspinegra al campesino le apremia 

 por el dolor de sembrar a su tierra tan reseca, 

sudor con campo batido útillos de acero viejo 

arados de reja y roña agostados por su feudo, 

semejada su desidia al no tener más consuelo 

solamente come el soplo al siroco de desierto. 

  

El jornalero de ejido indignado de ese acervo 

no siega el trigo sujeto a su sequedad severa, 

sus espigas raspinegra seca de agua no crece 

esta tierra de jarales amarga de llorar sangre, 

suspiran los terrones por su sed seca del cielo 

 el polvo vive seguro de no mojarse por dentro. 

  

Que puede decir el aire que no se moja jamás 

lo mejor es el silencio cuando no sabe de pan, 

su tierra se torna piedra y su polvo es caridad 

anatema de los campos la ruina de su verdad, 

  

Si hoy comulgo esta oblea gustoso se tomaría 

 porque un pan de misas faltase en la sacristía, 
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el lugareño de campo solamente cobra en pan 

que sabe decir el viento admirado de ese afán, 

su campo de nada y hambre es el destino final 

 es hambre cierra la boca y soñar sin despertar. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23 de octubre de 2018 
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 ¡¡¡ ZALEMAS PARA AMAR !!!   

  

¡¡¡ ZALEMAS PARA AMAR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Afable es la espera trémula de pasión 

cuando encadena su ansia de amarse, 

con mansa caricia por dúctiles manos 

por embriagar el sentido del quererse. 

  

Asomados los cuerpos al volcán dulce 

que desprende la lava sexual de amor, 

sin desvanecer las delicadezas duales 

bien apretado en intenso amor de dos. 

  

Atrae la penumbra tenue de la alcoba 

dejando por doquier sentido suspirar, 

brota de la sudada piel gotas de amor 

mojando al escarlata el lienzo virginal. 

  

Esa doncella ha encontrado ese gozar 

entre esos viriles abrazos del hombre, 

que ordenadamente mima esa fiereza 

por albergar siempre al ser su señora. 

  

Feliz son los soplos después del amar 

la hartura por amar desmaya cuerpos, 

velan un gustillo estupendo agridulce 

dejando el rostro de fragosa placidez. 

  

Vislumbro un desear  ser feliz amando 

si ahora no lograste retener su cariño, 

vive el sentir la luz de tú primer amor 
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por edificar la llegada del matrimonio. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24.- octubre de 2018 
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 ¡¡¡ HAY VIDA DESPUÉS DEL CAOS !!!

  

¡¡¡ HAY VIDA DESPUÉS DEL CAOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Porque suplica ese aliento del hombre 

ignorando el desequilibrio de esa vida, 

que apresta una querencia al desastre 

siendo terribles las tragedias sentidas, 

debes crear el saber de ese deshorden 

por esa escasa naturaleza entristecida. 

  

Un caos se anuncia en ese hacer diario 

porque el peso de ese pielago aniquila, 

surgiendo una riada de roca encendida 

para depurar su epidermis de la Tierra, 

una roca seca del agua de los Oceanos 

rugiendo entre ese magma enardecido. 

  

No provoques fuegos de roca ardiente 

ni pretendas extraer oro de sus mares, 

que poca cosa es tu avaricia de la vida 

cuando los humanos incitan los males, 

deshordenando esta educación herida 

que se pierde en abismos de cobardes. 

  

Cuanta civilidad desaparece sin rastro 

sepulta o quemada por su roca liquida, 

cuanto libro y léxico hay desaparecido 

aunque fuese escrito sobre piedra viva, 

ella lo derrite al soplo seco del infierno 

sin dejar huellas de esta hermosa vida. 
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Hoy humano queda algo de esperanza 

por ser inmortal el germen de esa vida, 

una liberación surge desde la placenta 

cuando sus reencarnaciónes aparecen, 

separados de esta fuerza sobrenatural 

 plagian un humano en otro semejante. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25.- de octubre 2018 
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 ¡¡¡ DUERMO PARA PODER SOÑAR !!!

  

¡¡¡ DUERMO PARA PODER SOÑAR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Algunas mañanas no quiero despertarme 

para no encontrarme con la falsedad viva, 

una sociedad que sólo ambiciona poderes 

sin misericordia para el hermano humilde. 

  

Porque soñando ha emanado mi placided 

ansio permanecer soñando hasta siempre, 

por acrecentar los sentidos de la felicidad 

dejando al Sol el clamor de mi naturaleza. 

  

El soñar es una doble vida de un humano 

con esas sensaciones y hechizos realistas, 

como si esa doble vida fuese esa realidad 

sufriendo en su carne ese trauma de vivir. 

  

Cuando alguna noche soñemos lo sensato 

al otro día se plasma el sueño en realidad, 

todo juicio vital ha salido de unos sueños 

como un sueño muda tu comportamiento. 

  

Quiero soñar con los seres desaparecidos 

aunque no fuese realidad ese grato sueño, 

muchas noches hablo con ellos de su vida 

avisandome todos de este humano riesgo. 

  

Como excelso será soñar de vivir esa vida 

vivo resuelto hermano en soñar despierto, 

dejando sus horas de pasividad al mundo 
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para atesorar mi enérgico poderío soñado. 

  

Penetro en este soñar tan preciado ahora 

al saber recrearme en ese hondo misterio, 

soy la noche y dejo el día al que lo quiera 

preguntando al sueño que será de la vida. 

  

Todos predicen en sueño como será tu fin 

el soñar te notificará cuando sera tu hora, 

redimiendo a la angustia al haber soñado 

para que la eterna noche sosiege tu alma. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26.- de octubre 2018
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 ¡¡¡ EL CEREBRO ES EL GRIAL HUMANO !!!   

  

¡¡¡ EL CEREBRO ES EL GRIAL HUMANO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

La memoria es el almacen de la sabiduría 

esta luz que se otorga al nacido de mujer, 

entregan el cofre carnal al hijo de hombre 

donde se graba su conocimiento humano, 

allí se pone o quita tu acta de conciencias 

ordenando los sentidos de ligas del saber. 

  

Cuando cada palabra utilice esta sabiduría 

 recreando atractiva sinceridad de escribir, 

te importa toda unión de su lengua y letra 

que este pensamiento escriba lo que hace, 

dejando al intelecto esta esencia del saber 

mientras esa energía generan inteligencia. 

  

Tienes que amar sin enconos discrepando 

tu razonar te vigíla accediendo al destino, 

sólo cuando tu letra se une en las ofensas 

la moral del cerebro libera el compromiso, 

asegurando que sus razónes son humanas 

para alumbrar las sensaciónes del cerebro. 

  

Dejando al albedrío del humano el camino 

tu conciencia se atiborra de letras nuevas, 

erigiendo un forzado laberinto de lenguas 

cuando cambies ser admirado por caótico, 

sembrando ese germen de guerra sin final 

manchando de sangre la gracia del pensar. 
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Sabiendo que tu cerebro acumula tu saber 

nunca sabras porqué almacenas su virtud, 

toda una vida se examina y todo lo escribe 

te graban si matas o rapiñas al ciudadano, 

dejas tu cerebro lleno de información vital 

aguardando la benevolencia de su Creador. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

27.- octubre de 2018
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 ¡¡¡ LA SOMBRA DEL SILENCIO !!!   

  

  

¡¡¡ LA SOMBRA DEL SILENCIO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Esa alianza sosegada es la serenidad 

deja que su luz encuentre su camino, 

para explicarle su palabra escuchada 

cuando únicamente escribe el viento, 

una voz baja que vive con su silencio 

cuando la sombra termina su palabra. 

  

Busco el cuerpo que habla sin decirlo 

pero que invita pregonar ese silencio, 

que ayude a dormir con su penumbra 

empalagado en la sombra de no serlo, 

poniendo sólo sus zalemas sosegadas 

yendo al encuentro su silencio etereo. 

  

Donde mi silencio se utiliza para amar 

el sentir se embriaga de su perfección, 

tocando su sombra de la mujer amada 

empachado de ardores que enamoran, 

celebro este placer de verla satisfecha 

por el nombre adormecido de la noche. 

  

Entre la seda silente de una almohada 

esos halagos se evaden con la sombra, 

su gracia del silencio apaga un suspiro 

entrelazados sobre un tálamo bordado, 

dejando a esos silencios ser figurantes 

sofocando las sombras al sentir abrigo. 
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Tu resguardo en la sombra del silencio 

abilita su encantamiento de las almas, 

para sembrar un sendero en la ternura 

juzgando un sentimiento que arrebata, 

mientras los dos cuerpos se desnudan 

cobijados en la sombra de su estancia. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

28 de octubre de 2018 

  

 

Página 4068/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ EN MEMORIA DE LA POETISA LIZ ABRIL !!!

  

  

¡¡¡ EN MEMORIA DE LA POETISA LIZ ABRIL !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Encantado de repetir estas estrofas 

 como civismo de generoso esfuerzo, 

 de una poetisa compañera de versar 

 fallecida por los males de su cuerpo. 

  

Deja su hermosa poesía y su familia 

 que Liz Abril versaba al sentimiento, 

que hace recordar una etérea pluma 

que crea ahora la poesía por el Cielo. 

  

***/*** 

  

Versos originales de Liz Abril  

publicado en Poemas del Alma 

el 19 de junio del año 2015 

  

¡¡¡ HISTORIA !!! 

  

Erguido tu recuerdo, como un soldado fiel, 

con la sonrisa intacta, las manos extendidas... 

como brasas candentes que me incendian la piel 

y derriten el hielo de tantas despedidas. 

  

Lo implacable del tiempo no pudo ejecutar 

Aquel mandato mudo que el alma le impartió... 

¿Amores como el mio no se pueden borrar! 

¡Como se borra un trazo que el lápiz dibujó! 
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Recorro con el alma escenas del pasado 

Y una caricia tenue recorre todo el cuerpo, 

Desentierro los sueños que estaban sepultados 

y los hecho a volar... en medio del desierto. 

  

El vuelo de un gorrión distrae la mirada... 

Y los ojos antes fijos se posan en sus alas, 

De golpe se me empapa con la verdad el alma: 

Tu desamor dejo mis alas cercenadas. 

  

Pero lo acepto al fin, pues todo es valedero, 

todo ha debido ser tal cual como ahora es, 

una sonrisa asoma al pensar te quiero 

y que un lejano día me llegaste a querer. 

  

Rescato del pretérito escondida en los restos 

la cándida ilusión que llegó a florecer 

con cada beso tuyo o con tus dulces gestos 

o con cada caricia que me hizo estremecer. 

  

Entonces yo le guiño un ojo a tu recuerdo, 

Él levanta la mano y da la media vuelta, 

Pienso que así está bien... mientras mis labios muerdo 

y tu sonrisa queda perdida entre la niebla. 

  

Y en un lejano día cuando otra vez el tiempo 

se empeñe en intentar viajar hacia el pasado, 

habré de contemplar con ojos bien abiertos, 

el umbral de la vida y ese recuerdo amado. 

  

Entonces yo también me doy la media vuelta 

Y una viaja canción se viene a mi memoria 

La canto y con un golpe se ha cerrado la puerta... 

"Así todo en la vida se convierte en historia" 
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Autores: 

Liz Abril y el Hombre de la Rosa 

29 de octubre de 2018 
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 ¡¡¡ ROMANCE AL SENTIMIENTO !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE AL SENTIMIENTO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Traviesa memoria para este viejo poeta 

como señal viva de primores sucedidos, 

como brasa ardiente que quema tu piel 

derritiendo el hielo del recuerdo amigo. 

  

Ser piadoso del tiempo puedo elaborar 

el mandato que la voluntad lo impartio, 

cuando tu emoción no puedes borrarla 

como si se borrase su sentido de amor. 

  

Camino con el alma hechos del pasado 

con caricia tenue recorriendo el cuerpo, 

sacando este sueño que esta sepultado 

aventandolo en medio de lo encantado. 

  

El vuelo de un pájaro distrae la mirada 

los ojos fogosos reposan entre las alas, 

empapandolo con realidad del espíritu 

un desafecto dejo su ilusión cercenada. 

  

Me aceptas adicto porque es verdadero 

todo deberá de ser como anterior fuera, 

una mímica aflora al deliberar te quiero 

cuando otros días conseguiste quererte. 

  

Rescato el amor oculto en las sombras 

de sendida ilusión que llegó a florecer, 
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con caricias vivas o con dóciles mimos 

con zalamerías que podran enternecer. 

  

De momento guiño los ojos al recuerdo 

acreciento mi ser entre  duro devaneo, 

creo amarte sólo mientras sea acuerdo 

como quedarse cegado sin la fidelidad. 

  

Un lejano día cuando rebase mí tiempo 

testarudo por transitar hacia un futuro, 

podre contemplar con los ojos abiertos 

mi paso en la vida recordando lo vivido. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

30 de octubre de 2018
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 ¡¡¡ VIVIR SIN LA NATURALEZA ES MORIR !!!

  

  

¡¡¡ VIVIR SIN LA NATURALEZA ES MORIR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

No podemos vivir sin el aire 

 aun cuando su furia te mata, 

me muero si el aire me falta 

 es una delicia adorar al aire, 

 cuando se consigue respirar 

  respetable inspirar su alma. 

  

Es dolor el rayo que fulmina 

con esos aires de borrascas, 

es un sentir dolor de la furia 

 al huracán cuando se excita, 

cuándo la pesadumbre pasa 

 deja un sosiego de la calma. 

  

No podemos existir sin agua 

aunque cuando ella te mata, 

te mueres si su agua te falta 

es delicado hablarle al agua, 

que surge sin decirnos nada 

pero es esa adicta necesaria. 

  

El flagelo es poderio del mar 

que rompe la vida las casas, 

es furor y dolor esa potencia 

de ese océano tan frenético, 

con su imperio brutal aliado 

 esperando el furioso turbión. 
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He conversado con la piedra 

cuando se duerme sosegada, 

el furor de roca es terremoto 

con olor sintiento ese fuego, 

de rojiza lava incandescente 

derritiendo en lava la piedra. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

31 de octubre de 2018
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 ¡ ROMANCE AL SOPLO DE LA LUNA !

  

  

¡ ROMANCE AL SOPLO DE LA LUNA ! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Entre las jaras del campo estan las juncias llorando 

porque los granos de trigo no crecen para el verano, 

así se agosta sin vida como azote entre los canchos 

que retiene el sentimiento de esos ejidos bastardos, 

campesino de los campos hoy no ganaste un salario 

lo asola un tiempo seco que se come lo que siembre. 

  

Cuando se espera cosecha tus tierras solas secando 

con voluntad de pobreza asoma el hambre gritando, 

apriétale en los zapatos peones de arranca y truena 

cuando empieza la jornada entre ese junco y adelfa, 

extremada es la desgracia que llora junto a la arena 

mientras el verde olivar contempla una espiga seca. 

  

Se apena para entregarnos esa pasión de amargura 

los jornaleros  que sufren acostarse en camas duras, 

contempla ese antiguo ejido alumbrado con recuerdo 

de sus siglos de labores de los que siembran lo seco, 

que nadie quiere entender el suspirar de sus nardos 

sus ranas y peces grandes se deleitan entre el barro. 

  

Porque se entrega la juncia en arrumacos tan vanos 

por el color de las jaras en su encina crece un nardo, 

viven los sapos de arroyos con coletazos de encanto 

se alegran de apegos secos entre la ova y el campo, 

cuando el agua va mojando un esplendor de la Luna 

su trigo quiere empaparse de la calma de otra cuna. 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

01 de noviembre 2018 
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 ¡¡¡ POR QUIEN REDOBLAN LAS CAMPANAS !!!

  

  

¡¡¡ POR QUIEN REDOBLAN LAS CAMPANAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Una campana redobla el son en su campanario 

suenan ese son de Cristo que murio cricificado, 

pero no hay campanas en el monte del calvario 

que sabe decir su Padre ante semejante apaño, 

se rasga sus vestiduras ante ese enorme teatro 

anunciandose su misa devota por ser cristiano, 

que sabe decir su alma al del arado en la mano 

avisando que una misa se celebra con rosarios. 

  

El cura se envuelve ahora en el ropaje sagrado 

 esta liturgia manida repudiada por los Cátaros, 

que rechazan la riqueza como Jesús predicaba 

ensalzando los valores de una vida sin sotanas, 

la Iglesia pone su norma manejada por el Papa 

empleando ese ritual de ordenamiento pagano, 

quien quiera salvar el alma acudirá apresurado 

 no puedes hacer el mal confesado y perdonado. 

  

Eso afirma el sacerdote en su sermón de diario 

 cristiana es su limosna al labriego desgraciado, 

ese que ara la tierra haciendo surcos al campo 

que puede decir la oblea a la harina de sudario, 

dejar cosechar el trigo para gozar un pan santo 

que el fanatismo si sabe recoger amor fanático, 

queriendo evangelizar al labrador con el campo 

obligas a penitencias de otro negro escapulario. 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

02 de noviembre 2018 
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 ¡¡¡ FRAGANCIAS DE LA NATURALEZA !!!

  

  

¡¡¡ FRAGANCIAS DE LA NATURALEZA !!! 

  

***Versos de la Rosa *** 

  

El jazmín es esa flor que vive el sentimiento 

abriendo su aroma de vida que tiene dentro, 

el floricultor entierra esa semilla en el tiesto 

seducido por su olor de sus rosales secretos, 

claveles y siemprevivas en macizos de amor 

envolviendo la fragancia de su petalo de flor. 

  

Rosales en tus macetas secretos del corazón 

emvuelto en la fragancia esparciendo el olor, 

dijo un clavel al jazmín eres credo de poetas 

eres rosal en capullo de esencia desenvuelta, 

mira la flor en abril lo bellas que son nacidas 

el amor viene de flor por eso son mis amigas. 

  

Vivo clavel reventon le engarzas a tu cabello 

para bailar sevillanas y gozar del lindo tango, 

sus corolas instruyendo sonrojos enaltecidos 

de colorido de rosas entre los ramas metidos, 

adormidera y petunia esparcen cantos de lira 

así la sombra de noche evoca mi flor querida. 

  

Espinos tiene una rosa con un clavel reventón 

avisando la hermosura de primavera de amor, 

huelo esa flor de romero al entrar en el vergel 

igualmente a yerbabuena y la yerba de cocer, 

esencia tiene su olor del jardín en mi ventana 

con esas flores gritando al macetero del alma. 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

3 de noviembre 2018 
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 ¡¡¡ LÁGRIMAS DE LA HIEDRA !!!   

  

  

¡¡¡ LÁGRIMAS DE LA HIEDRA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Escuchando ese sollozo de la hiedra viva 

 parece que sangra verde entre la piedra, 

se ruega a esa roca generosidad con ella 

pues es sólo un arbusto que arriba trepa, 

adornando su pared de naturaleza tierna 

ansía ser amiga pero la piedra no la deja, 

me agrada vivir con su naturaleza aliada 

 esa que conserva la calidad de esta vida, 

con silencio les habla de empezar a vivir. 

  

No dejes las plantas resecas y doloridas 

si a un bosque le talan la planta suspira, 

dejando infecunda su tierra que implora 

en afligidos momentos por vejar la flora, 

que siembra su ejido con esencia de olor 

cogiendo su romero el tomillo y espliego, 

sientes como humano avidez de cogerlo 

esparces en campo sus flores de enebro, 

hoy sólo nos deja el recuerdo y su llorar. 

  

Resplandeciente profesas ser alhucema 

cuando al esparrago vive entre la yerba, 

siempre se alimentas lo que da su tierra 

oyendo la plegaria de una espiga yerma, 

porque el mes de otoño salen maravillas 

la humana belleza de un rosal de espina, 

que goza del saber del verdor que anima 
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utilizando esencias del aire que respiras, 

sólo restan ruinas de la perfección verde. 

  

Habla el engreído por conservar lo verde 

gracias a los bosques alarga esa muerte, 

porque el ambiente resista embriagador 

acopiando lo más sensato con pundonor, 

siembra poesías con tus macetas en flor 

para que las abejas polinicen el grandor, 

silencios adustos por la hiedra lo aclama 

ha pintado sus piedras de un manto gris, 

extraña que el anciano se apiade de ella. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

04 de noviembre 2018
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 ¡¡¡ SANTA BÁRBARA BENDITA !!!   

  

  

  

¡¡¡ SANTA BÁRBARA BENDITA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

¡¡ Santa Bárbara Bendita!! 

  

Barrenar creando agujeros 

su herramienta de minero, 

sigue llevando a esta mina 

 un esfuerzo de su ejemplo, 

que se han jugado su vida 

 por este carbón tan negro, 

complicando su existencia 

 cde salud de estos mineros. 

  

¡¡ Santa Bárbara Bendita!! 

  

Caras negras por sudores 

 salen de minas de Mieres, 

cubiertos del polvo artero 

por esta labor de hombre, 

es un picador de Asturias 

que no te dice su nombre, 

porque tiene la vergüenza 

 de esos mineros del Norte. 

  

¡¡ Santa Bárbara Bendita!! 

  

Será alba en caras negras 

 un corazón de ese picador 
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está arrancando el carbón 

 en lo más hondo del corte, 

con riesgos por detonarse 

 por dinamita que explotes, 

mientras su polvo maligno 

 se metía en sus pulmones. 

  

¡¡ Santa Bárbara Bendita!! 

  

Reviváis tan negro empleo 

 con luz brillando del casco, 

ni sus sombras le conocen 

 ser un minero de Asturias, 

al túnel de un negro porte 

 respirando un grisú negro, 

 de su alborada a su noche 

  son sus mineros del Norte. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

5 de noviembre 2018 
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 ¡¡¡ SOMBRAS DE CARIÑO !!!

  

  

¡¡¡ SOMBRAS DE CARIÑO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Expongo por tu apariencia 

mujer con porte agraciado, 

me conociste en un campo 

pleno de espigas de avena. 

  

Entre este ejido de encanto 

transformando la inocencia, 

con zalemas de otro origen 

de ensueño de gracia pura. 

  

Lucimiento de prestancias 

te induce esa verde y luna, 

no hay amores ni hacienda 

para exigir más fragancias. 

  

Con destellos de esta Luna 

junto al lecho donde amas, 

perteneciendo a otro ardor 

que sus espasmo procuran. 

  

En los coitos creamos brío 

con los que dejan su savia, 

con distinguir un espasmo 

con amores por fragancias. 

  

Son pareja de mucho amar 

cruzando ese amor sentido, 
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que dispensas sin reservas 

de este amar muy elegante. 

  

Por las noches con la Luna 

que florecen sus ensueños, 

me encanta un ser amante 

como un lloro de su tiempo. 

  

Niños con naturaleza fuerte 

que estimulan a esa madre, 

sin querer nada de hombre 

 que no quiere ser un padre. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

6 de noviembre 2018 
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 ¡¡¡ SOMBRAS DE DESAMOR !!!   

  

  

¡¡¡ SOMBRAS DE DESAMOR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Advierte al deshonor que no hay disputa 

de querencia tan torpe por tanto engaño, 

que va causando en los humanos pechos 

del acerbo desamor con ardorosos tratos. 

  

Es esa palabra de querencia que te adora 

con esa semejante exaltación arrebatado, 

no en disculparla que pretenda su osadia 

que las falsas promesas han manifestado. 

  

Si estos amores a toda su verdad aspiran 

ahora lo anoto aunque desee confirmarlo, 

porque si en verdad requiriese su prueba 

algún competidor nos estara escuchando. 

  

Para poder contener ese amor impetuoso 

se restituye porque otra querencia tengo, 

sin ordenar exponer su queja y el motivo 

que ese amar acasionó al salvaje empeño. 

  

Si a la predestinada le ofende mis quejas 

por el encono y su pasión la ciegan tanto, 

que a no perdionarla te incita el desatino 

con pruebas del querer más descendrado. 

  

Puedo esgrimir esa afilada alma del amor 

contra el corazón infiel que esta penando, 

Página 4088/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

para entregar ese cariño como testimonio 

nunca alejaras ese querer sin confirmarlo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

7 de noviembre 2018 
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 ¡¡¡ SOMOS LA IMAGEN Y SEMEJANZA DE DIOS !!!

  

  

¡¡¡ SOMOS LA IMAGEN Y SEMEJANZA DE DIOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Un creyente afirma que Dios nos formó con barro 

diciendo Jehova es igual al ser que de barro creó, 

aunque estes boquiabierto por ser genio celestial 

sus aflicciones del alma te tienen que embelesar, 

por el deber de vivir que Díos tiene que entregar 

comprendido el mensaje doy gracias al ser igual. 

  

Esa esplendorosa estampa la dispone el Vaticano 

sabiendo que hay adictos de figuras semejantes, 

que son iguales que Dios pero en moreno latente 

Jehová nunca le puso color en el cutis a su gente, 

susceptible es ser divino y no saberlo asta ahora 

los misterios de la vida admiran al Dios presente. 

  

La codicia con infamia es esclavismos de suertes 

ofende a los humanos despreciándole la muerte, 

sigue esa vida brutal que Dios no quiere saberlo 

completo está su Edén lleno de almas de negros, 

sensiblería cristiana se encuentra con su certeza 

sabiendo que tu igualdad no exime esta firmeza. 

  

El rostro que tiene Dios es un rostro de Universo 

todos conocen su rostro es la cara de un obrero, 

vive la casta del hombre avocada a los infiernos 

un color no prueba nada sólo importa merecerlo, 

compensando el sentimiento de semejarte a Dios 

al conocer la sonrisa que tiene el rostro de amor. 
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El hombre logra ensoñar haber el que sabe verlo 

el que da patina al rostro se viste de pregonero, 

no dejes que los matices se metan en tu aliento 

tenemos ahora ejemplo que te pinto de moreno, 

preparado esta el rostro que se asemeja al Cielo 

aunque asome esta cara a la puerta del infierno. 

  

Si consigues explicar donde formó a los negros 

 se podría averiguar en el transcurso del tiempo, 

el color es libertario cuando aprovecha su credo 

vive tu cara arrugada semejando al Dios eterno, 

justiciero es descubrir un sístole de otro tiempo 

para preguntarle a Dios si soy criatura del Cielo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

8 de noviembre 2018
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 ¡¡¡ LA INJUSTICIA MASÓNICA !!!

  

  

¡¡¡ LA INJUSTICIA MASÓNICA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cuando asombrado contemplo su contexto  

 esperando que no me confunda otra visión, 

porque ahora un juzgado es vana ipocresía 

sentado como vive sin despertarse o sufrir, 

enfrentado a todos sus desechos del poder 

 no encuentran la honestidad en su justicia. 

  

El Tribunal Supremo manipula su sentencia 

 por ser contraria a los intereses de la Banca, 

quebranta miserablemente su orden judicial 

 vendiendo el veredicto de imparcialidad real, 

con agrado de interes económicos del Banco 

 deja a miles de familias sin su dinero robado. 

  

 Porque es tan maldito el hambre de avaricia 

  cuando hay prebendas y sueldos millonarios, 

 su despacho de caoba tallado en las paredes 

  collar como la Masonería colgando del cuello, 

 su ropón con puñeta bordada de puro blanco 

  pero lo más Satánico es su soberbia de clase. 

  

 Prolongan su veredicto por vagancia crónica 

  sin que su ley les exija cuentas de su atonía, 

 son como vivos dioses del Nirvana Masoníco 

   atestados con despótismos de desvergüenza, 

 como gusanos que roban la hogaza al obrero 

  dejando una soberbia de su mezquino juzgar. 

Página 4092/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

  

Autor; 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

9 de noviembre 2018 
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 ¡ CARIÑO EMPAPADO DE TERNURA !

  

  

¡ CARIÑO EMPAPADO DE TERNURA ! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Prendamos su alumbre de ternura 

situando ese poder a enamorarme, 

en tu caricia de afecto apasionado 

queriendo estrenar impacientarse. 

  

Hoy procuro otro amor enardecido 

como intentar vivir sabia promesa, 

sabiendose encantada de ensueño 

sentido el anhelar de la conciencia. 

  

Con serenidad placentera amabas 

el encuentró en la gracia del amor, 

al besarla en sus labios con afecto 

con graves compromisos del tener. 

  

Sabiás que su soñar en amar corto 

de su entregas al paso de los años, 

cuando ese sabor de vivir se evoca 

entre honras de ritmos del pasado. 

  

Antes escribias tu poema al amigo 

poniendo que amor es calado vital, 

razónas al juzgar vacio su sendero 

de su espurio sentido que lo causa. 

  

Limpiando de desventura la senda 

para ver sentiendo otra esperanza, 
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como prodigan su amorosa ternura 

parece suave soñar a la esperanza. 

  

Deseo recomenzar a vivir tu cariño 

como brío ardiente su jadeo activo, 

regreso al lecho para gozar afectos 

con su valor del amor que me guia. 

  

Coqueteando enaguas de bordados 

apretando y mimando esas caricias, 

aseverando que quiera ser deseada 

con trovas que engarzan la ternura. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés cortés 

El Hombre de la Rosa 

10 de noviembre 2018 
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 ¡¡¡ LA NOCHE VIVE DEL AMOR ¡¡¡

  

  

¡¡¡ LA NOCHE VIVE DEL AMOR ¡¡¡ 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Entrelazados con su fuerza del cariño 

con hermosos roces  de vivas caricias, 

sembrando el amor con pasión amiga 

se deslumbran los anhelos de querer, 

al estremecerse ese ardor del suspiro 

con razonable añadido de sabio ardor. 

  

Cuando acaricia la piel el amor virgen 

alimento el sutil aprieto de un querer, 

posando en la luz instada que deseas 

agradables ansias por sentirte amada, 

con ese ardor esplendoroso del deseo 

nunca olvides ese piropo de entender. 

  

Se conmueve esta querencia singular 

con la codicia necesaria de tus besos, 

veo la esencia de luz de encanto vivo 

con desazón lujuriosas de arrogancia, 

activo la codicia al acallar su encanto 

con el ensueño que vive la esperanza. 

  

Retornemos a sentir lo que es anhelo 

por caricias sublimes con loca altivez, 

ser consorte amante sabia costumbre 

cuando sea etéreo sin vetar su cariño, 

esperando que este amar se entienda 

entrego en el tálamo la pasión vivida. 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

11 de noviembre 2018 

  

  

 

Página 4097/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ SÓLO QUIEREN COMER !!!

  

  

¡¡¡ SÓLO QUIEREN COMER !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Es la sombra de la muerte 

la tristeza me da pena, 

con craturas hartas de hambre, 

humanos de piel morena, 

sin pan se secan sus vidas, 

y el Sol reseca sus tierras. 

  

Les dicen que no hay maneras, 

de regar su sementera, 

el hambre azota sus vidas, 

dejando seca su cena, 

telarañas de barrigas, 

hinchadas de boca yerma. 

  

Cuando saben demostrarnos, 

que el comer no paga guerras, 

niños ahítos de hambruna, 

lloran a su madre enferma, 

vergüenzas del hambre pobre, 

comiendo la tierra seca. 

  

África grita asolada, 

por mieses que no se cenan, 

tristezas en secos campos, 

sin nubes que lloren cenas, 

nadie castiga al cacique, 

que roba su alma negra. 
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Entre el rastrojo hay miserias, 

sin sembrar la seca tierra, 

está Europa empalagada, 

tirando comida buena, 

la indigencia de africanos, 

con la muerte se encadena. 

  

Nacemos desnudos madre, 

tu leche blanca es muy seca, 

no consigues mi alimento,  

para saciar mi condena, 

este hambre de los negros, 

no tiene un pan en la puerta. 

  

Poema publicado el día 4 de septiembre del 2014,  

y después grabado con la hermosa voz de nuestro 

idolatrado rapsoda Argentino  Hugo Emilio Ocanto,  

con la ayuda de la Coronela La Negra Rodríguez.  

  

En agradecimiento a la Negra Rodríguez y a Hugo 

Emilio Ocanto, lo repongo para deleite del portal. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

12 de noviembre 2018  
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 ¡¡¡ SIGO SOÑANDO CON MI GENTE !!!

  

  

  

¡¡¡ SIGO SOÑANDO CON MI GENTE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Será quimera fantasear con los difuntos 

recordando sucesos del pasado querido, 

porque deseo encontrar vida a su noche 

para vivir con ellos entre gratos sueños, 

que admirable potencia tiene ese sueño 

deseando vivir mis noches del recuerdo. 

  

Asoma la noche para encontrar el sueño 

encontrándose pleno y activo el cerebro, 

como si este sueño si te interesase algo 

alejando su despertar del recuerdo vivo, 

cuando ahora ensoñaste esta doble vida 

donde vivos sueños ruedan sin quererlo. 

  

Podemos reavivar experiencias pasadas 

ver ahora la presencia de un ser querido, 

sus sensaciones son experiencia gozosa 

soñemos ese encuentro de tu esperanza, 

dejando la tragedia de tu vida al tiempo 

deseando seguir soñando en las noches. 

  

Hoy tengo que saber acordarme de todo 

que ansio perpetuar cuando salga el día, 

sobre todo siendo perceptivo el idealizar 

necesitando vivir con tus seres queridos, 

cambió este anochecer por un amanecer 
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por conversar con un difunto que espera. 

  

Esas ensoñaciones son efemérides reales 

porque encuentra un sentido a la muerte, 

sabiendo apreciar este hálito de lo etéreo 

cuando padeces tanto dolor en tu familia, 

hablo con ellos entre el sueño en la cama 

viviendo ensueños de familiares amigos. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

13 de noviembre 2018 
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 ¡¡¡ LA SOMBRA DEL CARIÑO !!!   

  

  

¡¡¡ LA SOMBRA DEL CARIÑO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Afectuosa espera esa vibrante pasión 

difiere que la avidez toque la antraña, 

sometiendo su cariño a la noche bella 

cuando encadena su ansia de amarte, 

esta magna lisonja con dúctiles besos 

que arrebata su sentido por quererse. 

  

Tasando sus cuerpos su erección viva 

porque la esencia al amar sea placida, 

dejando al deseo su placer de sentirlo 

desprendiendo la lava sexual de amor, 

sin suprimir otras exquisiteces duales 

cuando sirves el crecido placer de dos. 

  

Agrada su opacidad dúctil de la cama 

impregnada de sudores de amor vivo, 

oliendo ese coito vertido en la vagina 

dejando su aroma al sentirla suspirar, 

salen de la sudada piel gotas de amor 

empapando de sed la blonda bordada. 

  

Esta entrega ha encontrado recrearse 

entre suspiros de macho y su hembra, 

bordan el tiempo con dejes de querer 

entre los vigorosos abrazos de cariño, 

que proporcionalmente vive su mujer 

pernoctando afectos al ser su esposa. 
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La hartura de amor desmaya cuerpos 

dejando el rostro de fragosa placidez, 

entrevelo deseos de seguirte amando 

si yo no alcanzase a retener tu cariño, 

sigo el sentir de luz de un ciego amor 

para cimentar ese afecto con sosiego. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 de noviembre 2018 
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 ¡¡¡ LOS PENSAMIENTOS DE UN VIEJO TROVADOR !!!

  

  

¡¡¡ LOS PENSAMIENTOS DE UN VIEJO TROVADOR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

 El poeta se encarga de ensalzar los vocablos 

 con frases que hostiguen su alma del adicto, 

 como esa maquina que fabricase los poemas 

  con esa profunda palabra que ahora subrayo, 

 viviendo con esfuerzos su rumbosa dignidad 

  como suma grafía en la palabra que prodigo. 

  

 Agraciada tenacidad componiendo la estrofa 

 cuanta imaginación necesita por esta causa, 

cuantas horas para poder imaginar la pluma 

 cuando borda letras de deleitosa enseñanza, 

 ahora que esa soflama encadena una poesía 

  siente la esperanza en esas poesías escritas. 

  

Las palabras que hoy escribo para denunciar 

 no son para exasperar mi conmoción poética, 

 con trovadores que no justiprecian ese verso 

 los que hoy no sienten ese latido de la pluma, 

pero el sentir poético les valora como aliados 

porque todos estamos unidos por los poemas. 

  

 Hoy en mis postreros años de escribir poesía 

  la poesía semeja las erudiciones de la pluma, 

 empeñada al enmendar la palabra no escrita 

  zarandeo entre seniles letras con Arte Mayor, 

 cuando encadenan versos en letrillas añejas 

  por moderar su espíritu con ganas de versar. 
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 Del reconocimiento vive la conmoción plena 

  devuelto esta estima en ese poema preciado, 

 con esa proporción penetrante de la palabra 

  para acumular lacónico el aliento del poema, 

 como esos rapsodas con elegancia de versar 

  siendo germen de devoción entre sus letras. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

15 de noviembre 2018 
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 ¡¡ HOY CUMPLO 81 AÑOS DE EDAD !!   

  

  

¡¡ HOY CUMPLO 81 AÑOS DE EDAD !! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Nací hace 81 años en San Pedro de Mérida 

cuando explotaban las bombas de guerras, 

en ese humilde hogar en la calle la Iglesia 

respirando el aire de odio entre españoles. 

  

Pequeño pueblo con su historia de hambre 

donde todos vivían de trabajar este campo, 

otros comen las limosnas del terrateniente 

forjando injusticia de la dura Extremadura. 

  

Endurecidos en este jadeante deber existir 

arduos años viviendo con Roma y el Islam, 

es nuestra Emérita Augusta capital romana 

cuando Córdoba y Granada eran ilustradas. 

  

Así viven los Extremeños su supervivencia 

encuentran la sabiduría en su fatiga diaria, 

emigrando a naciones donde había comida 

 en cualquier lugar de vuestro bello mundo. 

  

Conservo ese recuerdo de la Extremadura 

donde mis padres se esposaron contentos, 

donde mana impetuoso su linaje de Cortés 

 cuando has crecido en tierra de Santander. 

  

Cuando la edad pregona los ochenta y uno 

 me entretengo en socializar vivos poemas, 
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anunciando mí vigor insinuante de alegría 

 para ensoñar el recuerdo de Extremadura. 

  

Ahora en el cumpleaños agradezco a todos 

entre los amigos de rima hay camaradería, 

agradeciendo a mis bardos su munificencia 

 entrego desde la poesía su agradecimiento. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre  de la Rosa 

16 de noviembre 2018 

 

Página 4107/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ AMANECERES CASTELLANOS !!!

  

  

¡¡¡ AMANECERES CASTELLANOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Campos de Castilla de cultivos secos 

 memorias de crío recuerdos de viejo, 

cuando ya borrado evocó yo aquello 

un blancor eterno con odas del cielo. 

  

Planicies inmensas aliadas al viento 

el pinar compacto sube hacía lo alto, 

gallardo al viento un Trapense añejo 

 monje de Abadía, de rezo en silencio. 

  

El huerto y azada de apero y cachaza 

 terrones del polvo, la tierra abrasada, 

su cal y blancura aquel campo yermo 

 sosiega a la gente la siesta y ternura. 

  

Sudor de labranza, personal valiente 

sueños de interés sensible y amargo, 

aman su planicie de espigas doradas 

trigos raspinegros, veletas de viento. 

  

Meciéndose grácil en soplo de céfiro 

 zagales de ejido de temprana añada, 

su corazón grande, truhán y andarín 

en llegar la tarde esa espiga se abre. 

  

Almendros al aire, escopeta en ristre 

cartucho que sale, liebre de campiña, 
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castillo en el cerro, carne por la tarde 

jugando los niños, por los almenares. 

  

Gestos de agoreros hondos y cabales 

 viejos sudorosos, viven en sus calles, 

parientes con hijos llegan en la tarde 

 su hembra elegida devota de encajes. 

  

Le pide al patrón su santo de pueblo 

trigal de la suerte, cebada y centeno, 

en los almenares, un gris del silencio 

su tasca y su caldo de vino aurinegro. 

  

La sangre de la uva en barriles viejos 

clérigos de Iglesias tocan la campana, 

en templo desierto, del ruego de nada 

llena las bodegas de ebrias mesnadas. 

  

Semanas de siega, esfuerzos de agro 

 asfixiante empresa, de hocino afilado, 

siegas recogiendo la harina de campo 

 fuerte es la fiereza del ser Castellano. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17 de noviembre 2018 
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 ¡¡¡ MÍ PLUMA TIENE ALMA DE LETRA !!!   

  

  

¡¡¡ MÍ PLUMA TIENE ALMA DE LETRA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Escribiendo mi alumbre de tintero 

mi pluma con la unión de la letras, 

entre trazos del amor enternecido 

ansia escribir como vive su ciencia. 

  

Ella proyecta su escribir acalorada 

como es ese amor de los humanos, 

ella desea saber describir el afecto 

que mejora esta tinta del humano. 

  

Con la serenidad deleitable y bella 

se empecina con grafia de escribir, 

las letras con sensacion del cariño 

redactando las estrofas por sentir. 

  

Sabiás que su tinta es trazo negro 

con zalemas al paso de los pliegos 

cuando ese amor de escribir aflora 

con frases de cariño y sentimiento. 

  

Antes escribia un poema al amigo 

cuando el amor ponia viejas frases, 

su sabor de tinta entiende el amar 

poniendo esa pasión en sus frases. 

  

Puntualizando su letra de la pluma 

para amar y entender esta soflama, 
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la pluma entrega su genial sinfonía 

con el texto que aman las palabras. 

  

Quiere reanudar al leer este cariño 

con pluma ardiente del aliento mio, 

regresa al papel para escribir amor 

con la letra que la pluma describia. 

  

Apretando mi pluma con los dedos 

sintiendo amor besando su caricia, 

cuidando que torne a ser mi pluma 

 fiel soberana de su apasión escrita. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés cortés 

El Hombre de la Rosa 

18 de noviembre 2018 
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 ¡¡¡ LOS GITANOS VIVEN EN GRANADA !!!

  

  

¡¡¡ LOS GITANOS VIVEN EN GRANADA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

El Gitano Sacromonte en las cuevas de Granada 

el arte de los palillos, con castañuelas sagradas, 

entre Gitanas de porte las cuevas viven del arte 

el sentimiento de cante en hogueras de gitanos, 

quejido de revoleras de un danzar de taconazos 

embrujándote la noche el cobre de los encantos. 

  

Cantando ese verdial con gazpacho y la candela 

un pan duro para migas entre suspiros sin pena, 

que sustentan la locura de esa Gitana presencia 

entre jarales de campo floreciendo la esperanza, 

por jolgorios y delicias que viven con esa gracia, 

como son los de Granada de andaluza profesión. 

  

Ese lamento de encanto se viste de sentimiento 

se nutre de copla seria con Gitano fundamentos, 

sus peteneras cantadas españoleando al viento 

con pezoneras sus ejes a las carretas siguiendo, 

camina la senda firme con gritos de la mesnada 

su mula con ojo enfermo universal desgraciada. 

  

La fogata agonizando que pone negra esa alma 

cobijando el entresueño pálidez de luna blanca, 

su fiesta con gitaneos es eterna en la acampada 

como eterno es el cariño de esta belleza soñada, 

que viven con el amor en las cuevas de Granada 

aplicando los cantares que dejan nivea su alma. 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

19 de noviembre 2018 
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 ¡ SUEÑOS DE TERNURA Y SOSIEGO ¡

  

  

¡ SUEÑOS DE TERNURA Y SOSIEGO ¡ 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Entretejidos por la pujanza del cariño 

siento pachorra en la vida placentera, 

con su momento de vanas apetencias 

 obstinado en gozar el aire de la tierra. 

  

Esparciendo el ardor al amor humano 

 que alumbran sus anhelos de belleza, 

estremeciendo ese ardor del desatino 

 convierto esa avidez en vida regalada. 

  

Atractiva avaricia del amor sostenido 

que atrapa el reconcomio de la tarde, 

con su vigor esplendoroso deL deseo 

empalagado con un beso que dejaste. 

  

Nunca olvides esta avaricia del sentir 

cuando acaricio la piel de cera virgen, 

mientras el sutil aprieto de antojarte 

se encarna en su Luna más brilllante. 

  

Se conmueve esta tendencia singular 

con tu avaricia privada de más besos, 

veo tu esencia de albor de gracia viva 

como holocausto lúbrico de fragancia. 

  

Activo mi envidia al sosegar hechizos 

 con el suspiro que sujeta la confianza. 
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retornemos a querer lo que es firmeza 

 con lisonja enriquecida con fragancia. 

  

Ser consorte afectuoso de costumbre 

 cuando es el sentir vetando el cariño, 

esperando que una amante lo corteje 

durante muchos años de amor vivido. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

20 de noviembre 2018 
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 ¡¡¡ EL PRIMER LATIDO DE AMOR  !!!   

  

  

¡¡¡ EL PRIMER LATIDO DE AMOR  !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Una doncella inicia la senda del amor 

 con los viriles placeres de un hombre, 

satura su virginidad con respeto serio 

cuando ha llegado su tiempo de amar, 

que ordenadamente asume con deseo 

al encontrar el sentido pleno de amor. 

  

Cuerpo desnudo entregando su sentir 

arrebatada de vivir su encantamiento, 

juntados sus cuerpos al sentir sumiso 

al prodigar el semen amoroso amando, 

por consumarse esa delicadeza sexual 

apretándose al sentido placer de amar. 

  

Etérea su esperanza del amor querido 

que humedece sus ansias de suspirar, 

ese sentimiento de un querer sentido 

dejando su cariño en sentido musical, 

con la sudada piel empapada de agua 

mojas de purpura la sábana incólume. 

  

Cariñosa confianza templada de ardor 

semejando esa ansia de amar primero, 

dejas tu vibración en gesto de pasión 

cuando encadenas el ansia al amaros, 

con suaves lisonjas con elástica mano 

en embelesar su sentido de antojarte. 
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Felices momentos después del querer 

cuando has ensayado el arte de amar, 

cuando moderas el sentir como mujer 

sin hartazgos de querer esa vida facil, 

sabor de gustillo estupendo agridulce 

dejando el cuerpo su salvaje placidez. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

21 de noviembre 2018 
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 ¡¡¡ SOMBRAS DE CEMENTO Y FRIALDAD !!!

  

  

¡¡¡ SOMBRAS DE CEMENTO Y FRIALDAD !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Andando vas por la acera 

 con sus zapatos sonantes, 

contemplando una ilusión 

en edificios muy grandes. 

  

Gentes de clases sociales 

ves de estupor extasiado, 

los vecinos donde habitas 

con la envidia se saludan. 

  

Los coches pasan airados 

 esquivando un ciudadano, 

con neblina emponzoñada 

 mata ese olor de una rosa. 

  

La ciudad es como el ogro 

que devora eso que tiene, 

los jardines sin ensueños 

 no siembran las ilusiones. 

  

Cansado el paso camino 

 en la acera con baldosas, 

acompañando a los aires 

que te restriega tu boca. 

  

Hoy vivo viendo esa tele 

 en precario apartamento, 
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sin pudor es sacacuartos 

que te deja sin resuellos. 

  

En la casa tu no plantas 

la pitanza que precisas, 

en la taberna o la tasca 

 de colmenas populares. 

  

Trabajas sudando negro 

 con un salario de pobre, 

imperios en torres altas 

 con hipotecas cobardes. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 de noviembre 2018 
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 ¡¡¡ ESTROFAS DE ENSUEÑOS DORMIDOS !!!   

  

  

¡¡¡ ESTROFAS DE ENSUEÑOS DORMIDOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Digna presencia para el anciano poeta 

un humano como mayor suele abordar, 

ese precepto de su voluntad impartido 

como señal viva la primicia de soledad, 

como brasa ardiente fogosa con llamas 

derritiendo la cera del recuerdo amigo. 

  

Cuando la emoción no logre dominarla 

como si se borrase mi sentido de vivir, 

camino en sueños sucesos del pasado 

con mimo sutil recorriendo este sentir, 

logrando los sueños que viven ocultos 

para aventarlos en medio con libertad. 

  

Un planeo de sentidos distrae la tarde 

viendo como siente los vuelcos al vivir, 

empapandolo hermoso con su espíritu 

cuando su libertad jamás es cercenada, 

se concede amigo porque es verdadera 

su armonia de esta psíquica esperanza. 

  

Una parodia aflora al madurar tu sentir 

cuando otro hoy conseguiste admirarlo, 

rescato ese vivir oculto en las sombras 

esa perdida ilusión que llego a florecer, 

en aplausos vivos y con dóciles gestos 

con roncerías que podrian conmoverte. 
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De momento guiño los ojos al recuerdo 

amplifico mi mente con sabio devaneo, 

se corteja ahora mientras esté juicioso 

como quedarse dormida toda felicidad, 

sentido ejemplo que desborda tu alma 

dejando al viento que juzgue este vivir. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23 de noviembre 2018 
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 ¡¡¡ LOS DESASTRES DEL HÁBITAT HUMANO !!!

  

  

¡¡¡ LOS DESASTRES DEL HÁBITAT HUMANO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Que pretende tanta ipocresia humana 

provocando un desequilibrio terrestre, 

que adorna esa querencia de desastre 

siendo pavorosa tanta miseria vertida, 

para recrear ese caos que se desborda 

con su matada naturaleza entristecida. 

  

Ese caos que significa ese hacer diario 

cuando el peso de los océanos devasta, 

surgiendo la riada de magma derretido 

por ordenamiento de placas tectónicas, 

saliendo las montañas hacia el Nirvana 

aullando entre este magma enardecido. 

  

Mira de calmar fuegos de roca ardiente 

ni acometas extraer oro de esos mares, 

tampoco importa la miseria de esa vida 

cuando las sociedades aguijan ese mal, 

deshordenando esa misericordia herida 

que se disipa en precipicios de pávidos. 

  

Todo progreso desaparecerá sin rastro 

sepulto o quemado por la roca liquida, 

todo epitome de hombre desaparecerá 

 aunque lo escribas en una piedra dura, 

todo lo quema el soplo de este infierno 

 resignados en ordenado caos Universal. 
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Pero siempre queda algo de esperanza 

 es inmortal tu génoma de nuestro gen, 

tu manumisión brota desde la placenta 

 porqué estas reencarnaciónes perecen, 

disueltas en unas energías prodigiosas 

disueltas en la fogosidad de la materia. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24 de noviembre 2018 
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 ¡¡¡ SOPLOS DE SOLEDAD Y CORDURA !!!

  

  

¡¡¡ SOPLOS DE SOLEDAD Y CORDURA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Mí ermitaño vivir ha entramado mí bálsamo 

erigiendo una soledad que excita a mí vida, 

en un claro de Luna vivo sólo con el silencio 

que se parece esa ideología de un destierro, 

cuando he codiciado que arrastre la sombra 

porque la culta soledad vive para acordarte. 

  

Ermitaño hoy sobrevives entre las neviscas 

cuando la soledad se cobija entre los copos, 

hay aromas de ejido recogido entre el trigo 

que modera su hambre del consistente pan, 

algún paso trajinaré entre el primor verdoso 

ayudando a mi alma a fabricar sentimientos. 

  

Filosofo de tu vida maestro de los oprobios 

puedes mantener tu alma de sentimientos, 

esa sombra torna obediente con Luna llena 

cuando tu Luna sale entre nubes de niebla, 

vives la cesión de aurora ruborizada blanca 

unida en el candil porqué aspira alumbrarlo. 

  

Abstraído en esta sección creando rima viva 

semeja al viento que limpia cuando sea aire, 

ciñe este albor de Luna que sale en la noche 

queriendo que hable en verla deslumbrando, 

para acercar el imperio que te deja seducido 

recapacitando que todo lo Universal es tuyo. 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25 de noviembre 2018 
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 ¡¡¡ LA SABIDURÍA Y EL ARTE DE LA CULTURA GITANA !!!

  

  

  

¡¡¡ LA SABIDURÍA Y EL ARTE DE LA CULTURA GITANA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Amanecen las adelfas rociadas de gotas frescas 

recordandole al Gitano que ya termina la fiesta, 

porque ese Gitano tiene su piel de ceniza negra 

con una piel arrugosa curtidas en las camperas, 

eso le pregunta el viento y el Gitano le contesta 

el color de nuestra piel es esa brasa de hoguera, 

en esa senda de polvo sacamos nuestra nobleza 

es el color que nos pone mi hermana naturaleza, 

un vivir con libertades la patria de los sin tierras 

esa especie que pedía su tierra que nunca llega. 

  

No vivimos con el odio ni la tensión de la guerra 

de día por el camino de noche con las hogueras, 

errantes junto al camino que gira con mi carreta 

aliados con la razón con nuestra sangre morena, 

abrazados tiernamente el Cale junto a la hembra 

sus Gitanos churumbel jugando con las estrellas, 

nuestra vida es el campo que pone algo a la cena 

qué más podemos pedir que tener esa exigencia, 

los payos no reconocen lo especial de esa ciencia 

negando esa libertad sólo se encuentran miseria. 

  

Desgobernados señores defendiendo su bandera 

con odios y fanatismos rojiza sangran sus tierras, 

nosotros con el silencio despreciamos esa guerra 

al brotar la luz de Luna tanto alumbre nos alegra, 
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esa flama que refulga entre un taranto de fiestas 

seguidillas y berdiales, fandangos con peteneras, 

así cantaba el Gitano cuando el hambre le aprieta 

su fuerza que lo entiende estremecida se acuesta, 

entre el rojo de la llama entre alumbre de candela 

florece un sentimiento de los Gitanos que sueñan. 

  

Sofocados del camino colmados de esa grandeza 

reaparecen con su raza por comer de lo que fuera, 

reposando su amargura magnetizan su hidalguía 

porqué la Luna de noche le pone gracia a la pena, 

rasgueo gitanerias cuando esa pluma me enseña 

que puedo decir al verso cuando su rima no llega, 

un romance del Gitanos no es una vida cualquiera 

con sentimiento y cariño abrazo sobrio mis letras, 

protegiendo los sonidos del flamenco de la Tierra 

con arpegios de guitarra vibrando por peteneras. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26 de noviembre 2018 
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 ¡¡¡ LOS SENTIMIENTOS QUE ENCADENAN  LA VIDA !!!   

  

  

¡¡¡ LOS SENTIMIENTOS QUE ENCADENAN LA VIDA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Mucha retentiva tiene el anciano poeta 

como reseña viva de ardides acaecidos, 

cuando es emoción no puedes borrarla 

como si le borra ese sentido con cariño, 

como fuego fogoso que quema su alma 

disolviendo un frio de evocación amigo. 

  

Ser humano del tiempo suelo procesar 

el modelo que su arranque a impartido, 

camino por la sombra negra del pasado 

con sed tenue que camina mi intelecto, 

sacando todo sueño que viva sepultado 

para aventarlo al medio muy satisfecho. 

  

Empapandolo con la realidad espíritual 

el desafecto deja esa ilusión cercenada, 

me admites amigo porque es auténtico 

como debe de ser algo que encuentras, 

como parodia para encontrar su verdad 

cuando otrora alcancen comprenderme. 

  

Redimo mi afecto furtivo en su sombra 

su sendida utopía que consiga florecer, 

con lisonjas vivas o con mansos mimos 

con arrumacos que logran impresionar, 

al tiempo arden los faroles de memoria 

extiendo mi ser con inflexible desatino. 
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Devo velar amigo por nuestra sociedad 

como quedarte cegado con la fidelidad, 

ese remoto día cuando se colme de paz 

porfiado por peregrinar hacia el tiempo 

para precisar todos los sucesos vividos 

 cuando camine en el Nirvana la muerte. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

27 de noviembre 2018 
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 ¡¡¡ LOS COLONIZADORES DE PLANETAS !!!

  

  

¡¡¡ LOS COLONIZADORES DE PLANETAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Todos tenemos un dominio de pensar 

aunque pocos saben su utilidad vital, 

dirigiendo toda esa energía al cuerpo 

abandonan su raciocinio de Universo. 

  

Todo movimiento sensitivo es energía 

facilitado a lo creativo de lo Universal, 

porqué sabe acumular lo que acredita 

entre las neuronas de su complejidad. 

  

Siendo un sagaz rotor del ser viviente 

recargado con las células fotográficas, 

el genio de toda su sabiduría humana 

transmite impulsos eléctricos en vida. 

  

Cogiendo al recuerdo eso que precisa 

ayuda a copiar una tecnología sideral, 

acumulada en su eje vital del Cosmos 

pone o quita esa energía de humanos. 

  

Manejando vivos los pulsos energicos 

serigrafiando mis sístoles del corazón, 

encadena al alma su energía creadora 

para atraerse la voragine de atracción. 

  

Todo lo que creamos es parte del todo 

todo pulsa con ese imperio generativo, 
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dejando en albedrio impulsos vánales 

acabas viviendo como hombre normal. 

  

Saber ser Arcángel o sólo un Querubín 

es humanamente posible por quererlo, 

uno es viajero sideral que crea tu vida 

el otro navega y dirige sobre la Tierra. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre  de la Rosa 

28 de noviembre 2018 
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 ¡¡¡ CÓMO SÓDOMA Y GÓMORRA !!!

  

  

¡¡¡ CÓMO SÓDOMA Y GÓMORRA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cuando Dios te señale el final del tiempo 

comienza una ablución de los pecadores, 

deja la peste quemada al ardor del fuego 

no tornes tu mirada a la Sodoma maldita, 

tampoco tornes tu mirada hacia Gomorra 

cuando el ardor astral asole esa soberbia. 

  

No mires hacia ese fuego que te salazona 

faltaste a tu promesa divina de honraded, 

cuando las ciudades arden al fuego sacro 

dejando asolada la vida de los pecadores, 

ahora empezarán a sonar esas trompetas 

dejando vacia de humanos tanta ruindad. 

  

Cuando sus legados del Creador lo vieron 

el edor pútrido cubria ese orgullo asolado, 

todos sus pecadores han sido atomizados 

la vivienda de piedra son azufre ardiente, 

ahora la muerte es el auténtico habitante 

cuando ha sido lavada esta ofensa divina. 

  

Eso y mucho más nos dicen las escrituras 

cuando Jehová protegia la decencia pura, 

cuando todo Profeta sensible era virtuoso 

separando la parva mala del trigo de pan, 

cuando el hombre honraba su virtuosidad 

épocas antes de Crucificar al primogenito. 
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Toda nuestra irreflexiva voragine humana 

no ocupa sitio alguno en el Edén sagrado, 

tanta locura de esta sociedad hambrienta 

anda su alma con misericordia de Jehová, 

cuando siete trompetas suenen al tiempo 

comenzará la lluvia de azufre del Creador. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

29 de noviembre 2018 
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 ¡¡¡ EL ROBOT ESCLAVO Y EL OBRERO AL PARO !!!

  

  

  

¡¡¡ EL ROBOT ESCLAVO Y EL OBRERO AL PARO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

Donde se esconde el socialismo obrero 

si el profesor no enseña bien un oficio, 

esa maestria falta para crear las cosas 

que trabajo sin tener una especialidad. 

  

Si son roboticos los que hacen tu tarea 

cuando el capital no enseña a trabajar, 

sólo desea maquina esclava sin sueldo 

no le importa si el obrero come o sufre. 

  

Su ruindad inmisericorde es la avaricia 

aun cuando bese y proteja a su familia, 

vive vicioso esa acumulación de dinero 

creyendo que la muerte sera indultada. 

  

Me duele la boca por rogarle al Creador 

que haya algo de caridad con el obrero, 

los hijos le piden pan sin tener trabajo 

ahora suele hasta matar por su comida. 

  

Que debo decirle Dios que todo puedes 

ayudales a encontrar un trabajo digno, 

no dejes la sombra de la Eterna piedad 

suprime su avaricia y egoismo humano. 

  

Que torne al obrero a laborar el campo 
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para que torne a florecer la naturaleza, 

que el trigo se riegue con sudor obrero 

y su baca la ordeñe la obrera del lugar. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

30 de noviembre 2018 
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 ¡¡¡ PIDE TRABAJO Y SALARIO DIGNO !!!

  

  

¡¡¡ PIDE TRABAJO Y SALARIO DIGNO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Los asalariados piden poder trabajar 

porque toda la familia precisa comer, 

pero el explotador no hoye esa queja 

invisible detras de sus cabos de vara, 

los aduladores que sangran al obrero 

sabiendo que su salario es mezquino. 

  

Todo explotador ha sido antes obrero 

sabe que puedes trabajar por un pan, 

por ser esclavos con el hambre social 

riendose con sus socios explotadores, 

sin remordimiento de su mala sombra 

cuando roba con esa avaricia putrida. 

  

El trabajo no puede entrar en la casa 

tienes que moverte para encontrarlo, 

jamás te malgastes como inutilizado 

sabias buscártelas como profesiónal, 

nunca te debes presionar trabajando 

cuando cumplas tu tarea profesional. 

  

Todo se compra y se vente sin brega 

pero un trajador es el que sufre sólo, 

agobiado por el hambre de sus hijos 

no tiene sentido de la perseverancia, 

él entonces emprende la radicalidad 

alejandose de su casa y de sus hijos. 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

01 de diciembre 2018 
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 ¡¡¡ LA POESÍA ES SENTIMIENTO !!!

  

  

¡¡¡ LA POESÍA ES SENTIMIENTO !!!  

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

 Deseo versar para todos los trovadores 

  esos bardos que engarzan las palabras, 

  dejando el encantamiento en la poesía 

   un arte de decir lo que su corazón sabe, 

  esa sinceridad instalada en lo recondito 

  rimando poemas con soberana libertad. 

  

 Saben decir la maldad de los hombres 

  escriben sobre su codición de humano, 

 mirándose a sí mismo con mucha pena 

  leyendo las tragedias de la humanidad, 

 comprende lo inútil de su difícil misión 

  pero decide seguir tratando la miseria. 

  

 Sabe firmemente que no todo es amor 

 siendo dificil encontrar siceras gentes, 

 devido a la pluralidad de la vida social 

  alguno tiene la riqueza que no merece, 

 que no existe afecto entre los pueblos 

  que no todo brío afectuoso es celestial. 

  

 Que nosotros existimos por puro albur 

  que todo es real pero muy equilibrado, 

 que nada crece sin sus ramificaciones 

  que el todo en la vida es trascendente, 

 que su materia del cuerpo es Universo 

 que este planeta es parte de si mismo. 
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 Cuando nada recuerda su vida anterior 

  tus fecundaciones pasadas se relegan, 

 muy pocos recuerdan sus genealogías 

  olvidados sucumben tus ascendientes, 

 lo que prima es el ahora y tener poder 

 lo banal vive en el baúl de la memoria. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

02 de diciembre 2018 
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 ¡¡¡ ESTROFAS DE MI VIEJA PLUMA !!!   

  

  

¡¡¡ ESTROFAS DE MI VIEJA PLUMA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Manchada mi estrofa con la tinta negra 

mi poesía se encamina al poema diario, 

una trova que quiere escribir mi pluma 

pero muy cansada se pregunta a diario, 

si conservas el valor de criticar lo sucio 

algo que emponzoña tu convivir diario. 

  

Mi estilo elabora todos los sentimientos 

ya sean gestos de tristeza o agradables, 

recordandole a tu mano que ella escribe 

un pensamiento en el papel inmaculado, 

engarzando las estrofas con su fidelidad 

adorna con caricias tus letras españolas. 

  

Hoy veo como ese albor despierta al día 

después de haber soñado que escribias, 

un poema que la tinta es capaz de teñir 

sacando al corazón el alma de la poesía, 

atenta su pluma me dice que me quiere 

con vivo afecto limpio del tintero negro. 

  

Versar con pluma y su tinta es azabache 

como en la noche en su hogar del poeta, 

como si viesen oscuros arrojos humanos 

mis letras si quieren unirse a su palabra, 

recreando sobre el pael su Babel poetico 

dejando a mi pluma viva de esta gracia. 
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Mi pluma se viste socialmente de peona 

arrastrado vivaces letras hacia esa frase, 

mojando su punta en tinta de calamares 

se jacta de no satirizar su alma humana, 

sabiendo que ese tiempo de vida es corto 

se esconde entre lo profundo del poema. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortésç 

El Hombre de la Rosa 

03 de diciembre 2018 
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 ¡ LA CAMA ES EL SENO DE LA VIDA !   

  

  

¡¡¡ LA CAMA ES EL SENO DE LA VIDA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Hoy busco lo que a muchos les sobra 

entre esa forma tranquila de la cama, 

tálamo donde sentiste amor y cariño 

en tiempos de querencia que se ama. 

  

El instante de decir te quiero mucho 

aunque fuesen caricias en la sabana, 

acariciando su delicada piel querida 

las yemas de mi mano se alimentan. 

  

Con esa blanda pureza de los senos 

rozando los pechos que amamantan, 

esa bolsa que nutren a tus criaturas 

beben el calostro que la mama mana. 

  

Que puedo decir que no sepan otros 

como vivo sentimiento que te trama, 

empalagando ese sentido del placer 

que merece el afecto de esa palabra. 

  

Expreso hoy a la lindeza de la cama 

mil zalemas que ese cuerpo ansiara, 

entregados a los suspiros del cariño 

emprendes el sentido de esa gracia. 

  

Con instantes que cosechan renacer 

esas caricias de besos de esperanza, 
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unidos por viva ansia de entregarse 

entre los brocados de su vieja cama. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

04 de diciembre 2018 
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 ¡¡¡ SUEÑO Y AMOR DE NOCHE !!!

  

  

¡¡¡ SUEÑO Y AMOR DE NOCHE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cariñoso es el sentido de pasión vivaz 

 antes de volverse un sueño reparador, 

porque desprende la entrega de amar 

cuando relaciona su avaricia de soñar, 

ese dúctil sueño de dóciles recuerdos 

que enajenan el sentido de antojarse. 

  

Aflorando su cuerpo en ensueño dulce 

esa fatiga de trabajo le hace dormirse, 

pero antes debera acometer su misión 

que plazca todo arrojo sexual al amor, 

sin destruir las delicadezas de esposo 

muy avaricioso con ese querer de dos. 

  

Me atrae la cortina grácil de la alcoba 

que hace brillar el brocado de abuela, 

que destaca sobre un organdil blanco 

dejando por doquier soplos con amor, 

brotan con frenesí chispas al hírcismo 

bañando de púrpura su tejido vaginal. 

  

Será un bouquet admirable agridulce 

dejas ese talante de ansiada placidez, 

esa doncella se ha enfrentado al amor 

abrazada de viriles brazos de hombre, 

que inicialmente bordéa la delicadeza 

porque alberga ahora su ser de mujer. 
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Savio es dormir después de quererse 

los torrentes sexuales agonizan solos, 

entreveo ese anhelar de vivir amando 

si todavía no logro retener tu ternura, 

gusto al valuar el síncio del primer día 

para lograr sus ataduras al esposarse. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

05 de diciembre 2018
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 ¡¡¡ LOS MANIPULADORES DEL HAMBRE !!!   

  

  

¡¡¡ LOS MANIPULADORES DEL HAMBRE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Como se sobrevive un día y los años 

sin pan, sin ropa, sin amor, sin nada, 

enfermos por la ipocresia del mundo 

toleran su anatema de mala entraña, 

doblegados por abundancias lujosas 

en las viviendas que no tienen plata. 

  

Aun cuando laborasen toda una vida 

su amo cruel se ceba en la desgracia, 

haciendoles más pobres los dominan 

alejando de sus bocas la abundancia, 

se ven forzados a tolerar ese hambre 

sobreviven de esas limosnas viciadas. 

  

No vale un rezo de los salmos diarios 

ni tampoco la asistencia a un rosario, 

hasta su Iglesia detracta esa pobreza 

flagelada por su señorito acaudalado, 

que no ve con agrado esta presencia 

de ropas manchadas de tierra negra. 

  

El potentado redeado de aduladores 

saciados por los favores de los amos, 

roban los salarios de esos segadores 

cuando manejan el jornal del campo, 

porqué  sus condicionados segadores 

por esa miseria se matan trabajando. 
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Que puede sentir el padre de familia 

cuando ve llorar los hijos sin comida, 

siente la raza arder en su conciencia 

cuando ese cacique sisa sus jornales, 

con furor de padre toma su guadaña 

comenzando su guerra interminable. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

06 de diciembre 2018 
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 ¡¡¡ HAY DESEO EN UN BESO CON SENTIDO ¡¡¡

  

  

¡¡¡ HAY DESEO EN UN BESO CON SENTIDO ¡¡¡ 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Aguardando que alguien desee besar 

durante varios años por haber vivido, 

entretejidos con la eficacia del cariño 

siento paciencia en la vida agradable, 

como este instante con zalemas vivas 

tozudo por gozar ese beso que anhelo. 

  

Esparciendo el ardor al amor humano 

que alumbran mis anhelos de belleza, 

un cónyuge afectuoso por su hombría 

cuando es sentimiento liado al afecto, 

estremeciendo con ardor del desatino 

convierto ese besar de vida entregada. 

  

Veo su besar en albor con gracia viva 

como holocausto lascivo de fragancia, 

atractiva avaricia de amor mantenido 

que acoge la impaciencia de la gracia, 

con fuerzas resplandecientes al deseo 

empalagosos por un beso que dejaste. 

  

Con sollozos que siente esa confianza 

reanudamos a vivir lo que es firmeza, 

nunca delegues su egolatría de juzgar 

cuando acaricio su boca con desearla, 

mientras esta amante ansia por besar 

se encarnada en su alma que no besa. 
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Aunque los astros de la noche brillen 

anunciando que el sentir es celestial, 

me emociona esta esencia tan divina 

con la avaricia empapada de tu amar, 

activo esta fruición al serenar tu vida 

en alabanzas enriquecidas por besar. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

07 de diciembre 2018 
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 ¡¡¡ LAS PRIMICIAS QUE ALUMBRA LA LUNA !!!

  

  

¡¡¡ LAS PRIMICIAS QUE ALUMBRA LA LUNA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

He visto esa gentil Luna brillando en la oscuridad 

 esparciendo los alumbres de esa anciana soledad, 

incitante en los amores que se quieren de verdad 

 como sendero escogido de un querer con libertad, 

 empalagado en arranque con sentires de equidad 

 su precio de los alumbres son los hijos de verdad,  

que sabe encontrar hiedra cuando trepa sin parar 

escondida entre las sombras al brillo de castidad. 

  

 Como faro que guiaba este atajo que hoy escoges 

 se viste de madreperla su blancura que te entone, 

 que puede decir un brillo de farolas que ella azote 

 cuando alumbra el fulgor es porque sale de noche, 

 de día duerme escondida bajo la estrella del Norte 

 su formidable presencia es de los moros con porte, 

 su Islam se ufana siempre del brillo de Luna plena 

alumbrando a las Suras del Coran de piedra negra. 

  

Cuando brilla entre nubes lo negro oculta su porte 

que puede decir el Sol si no tiene quien le nombre, 

su brillar se encadenaba en el suspirar de hombre 

  que no sabe si la Luna te entrega primor de noche, 

 la tragedia del querer empieza cuando se esconde 

  entonces retorna el frio que su afecto descompone, 

 sus estrellas son hermanas de la Luna de la noche 

  envian su soplo ardiente a su cara que se esconde.  
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 Deja alumbres de Luna por la ventana en la noche 

  ella resguarda tu lecho ese que jamás se esconde, 

 con suspiros que no saben sin la Luna enamorarse 

  las zalemas de la carne hoy son alumbres de Luna, 

  esa siempre alumbrará el cohabitar que compartes 

  con clamores de la entrega la luz de Luna ella sale, 

  implora y suspira Luna viendo el querer terminarse 

   porqué gemía la Luna viendo al amanecer que sale. 

  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

08 de diciembre 2018
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 ¡¡ VERSOS DE LETRAS ESPAÑOLAS !!   

  

  

¡¡¡ VERSOS DE LETRAS ESPAÑOLAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

He indagado de quien es mí dicción 

sin encontrar unas letras españolas, 

ellas hablan lenguas que no escribo 

dices frases que ese entender añora. 

  

Soy constructor de letras y palabras 

juicioso con el sentimiento del decir, 

creando un precepto con su ejemplo 

acoplando letras que no sepan herir. 

  

Hoy describo un orden de mis letras 

para no faltar el respeto a mí poesía, 

su dicción al amor que ama la mujer 

relacionada a esa Luna que me guia. 

  

Soy cautivo de la palabra bien unida 

delimitando las estrofas seriamente, 

creando cuadrados en frases ligadas 

que dice ahora que orden establece. 

  

Hoy he visitado un yunque de la letra 

 al sabio herrero que forjó los idiomas, 

que olvidó su lenguaje creando Babel 

dejan al hombre un galimatías Divino. 

  

No encuentro palabras para el poema 

 ha logrado escaparse a una letra loca, 
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hay esperanza de goce al encontrarla 

 para saber versar en letras españolas. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

09 de diciembre 2018 
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 ¡¡ EL VERSO SE VA CON EL TIEMPO !!

  

  

¡¡¡ EL VERSO SE VA CON EL TIEMPO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

He dejado de vivir con las quimeras 

que dicen que respirar es necesario, 

para dejaros la señal de la escritura 

en esas hojas de lindo papel blanco, 

colmadas de las afrentas españolas. 

  

Sólo describo lo que leo con mis ojos 

por ser su palabra dicha un desatino, 

encantando del sonido de esa platica 

que pone hoy lo que otros necesitan, 

en un vocablo de sentimiento amigo. 

  

He resuelto atar al viento mí palabra 

para que se realce hacia el cielo azul, 

apoyando mis letras sobre las nubes 

tornando cuando llueva con plenitud, 

para que caigan en versos y razones. 

  

Escribir poesía es vivir lo enamorado 

este decir que sólo vive de ilusiones, 

empapado de ternura que se escribe 

dejando lo escrito en el lecho amado, 

porque ciega su sentido de pasiones. 

  

Nunca despierto el sentido del afecto 

dejo que duerma sólo sueño ansiado, 

para cuando despierte a la vida dura 
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viva por siempre el amor enamorado, 

de vivos placeres que goza esta vida. 

  

Mí vida se la lleva el soplo de tiempo 

enroscada a una voragine por vivirla, 

pregonando su ser de la palabra viva 

dejas los días sentado ente la puerta, 

esperando que llegue eso que ansias. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

10 de diciembre 2018 
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 ¡¡ NACIÓ EN UN PORTAL DE BELÉN !!   

  

  

¡¡¡ NACIÓ EN UN PORTAL DE BELÉN !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Caminas a esa festividad de Navidad 

cuando un primogenito de Dios llega, 

que nace de María estando esposada 

era esa Judía ligada con el carpintero. 

  

Nace en la noche camino a Jerusalem 

en una cuadra llora entre sus bestias, 

ese niño redimirá un mundo blasfemo 

mundo corrupto que roba la decencia. 

  

Los pastores auxilian limpiando todo 

dejan en su portal un buey una vaca, 

que alimentará al divino hijo de Dios 

cuando en Belen hablan del prodigio. 

  

Todos se acercan al Portal para verlo 

quedaron maravillados por el Mesias, 

que brillaba en esa noche refulgente 

ayudado por el fulgor de las estrellas. 

  

El Divino hijo de Dios hecho humano 

estaba presente en el Belen humilde, 

protegido por luces de la dulce Luna 

aguarda un don de tres Reyes Magos. 

  

Melchor le traerá oro de los corruptos 

Gaspar lleva un incensario encendido, 
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Baltasar su mirra que trae la felicidad 

se entregan como dadivas del perdón. 

  

Sólo Crísto sabe su tragedia humana 

silenciada como un legado de Jehova, 

sabe que muere crucificado por Roma 

que su Sanedrín niega la leche y miel. 

  

Tuvo más hermanos su Mesias Divino 

aunque Nazareno fuese solamente el, 

uno de los hijos era gemelo de Cristo 

era Jaime el enterrado en Cachemira. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

11 de diciembre 2018 
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 ¡¡¡ DEBES SEMBRAR PARA COMER !!!   

  

  

¡¡¡ DEBES SEMBRAR PARA COMER !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Somos prisioneros de nuestras costumbres 

 perdiendo nuestra creativa espontaneidad, 

sumido en la vorágine social de lo humano 

encadenados a corrientes de comodidades, 

dejándote llevar sin vuelta hacía lo caótico 

perdiendo ese horizonte de la racionalidad. 

  

Pensativo por el pavor de quedarte parado 

 cuando hipotecas tu autonomía en la casa, 

esperando que el trabajar sea permanente 

vives sin sosiego sacrificando tu juventud, 

obligando al abuelo a quitárselo de la boca 

dejando sin esperanza todo futuro familiar. 

  

Hasta cuando es imbecil vuestra sénsated 

déspues de haber dejado tu tierra querida, 

abandonando al desatino la casa solariega 

cuando los trigales se segaban con la Hoz, 

cuando el sudor del segar había finalizado 

el trigo se separa de la parva de animales. 

  

Cuando siembras sus cosechas adecuadas 

enfrentando con el tiempo toda necesidad, 

dejando el huerto que respire una cosecha 

tomate, pepino, berza, maíz, repollo verde, 

judía, pimiento, cebolla, patata y guisante 

 sirven con el cerdo como alimento general. 
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Cuando el trigo duro se muele para harina 

recreándote con la masa para cocinar pan, 

dejándo su pedazo de masa para levadura 

horneando la hogaza que necesita la casa, 

siendo autosuficiente en ese agro legítimo 

no precisas otros infortunios ni embargos. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

12 de diciembre 2018 
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 ¡¡¡ LAS RUTINAS DE LA NATIVIDAD !!!   

  

  

¡¡¡ LAS RUTINAS DE LA NATIVIDAD !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Se avecinan esos rituales de Natividad 

de nochebuena que irradia concepción, 

festejando el tiempo humano de Cristo 

para que redima el pecado del hombre. 

  

Un Belén es esa tradicción de la iglesia 

que representa el nacimiento de Crísto, 

para seguir con la tradicción criastiana 

de celebrar el nacimiento de este niño. 

  

Que primicia tener las figuras del Belén 

sobre ese establo de corcho y de viruta, 

que primor del encantado en componer 

este suceso que lo han hecho de arcilla. 

  

Cuando Dios creo al hombre en el Edén 

lo hizo de la misma arcilla que el Belen, 

esa arcilla que forma el portal de cristo 

esculpiendo la madre María y San José. 

  

Un asno el buey y los pesebres de paja 

bien colocados junto a la cuna del niño, 

se acompañan de un pastor y el rebaño 

con ovejas que amamantan bien al hijo. 

  

Las zambombas resuenan con jolgorios 

ensalzando esas primicias por quererlo, 
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los tres monarcas se postran adorando 

al hijo de Dios que ha llegado del Cielo. 

  

Cuidado con propagar que es el Mesías 

con ese Sanedrín y Herodes esperando, 

decir al pueblo que es un hijo de María 

sin decir a nadie que es hijo del Padre. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

13 de diciembre 2018 
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 ¡¡¡ SOPLOS DE NAVIDAD EN TRIANA !!!

  

  

¡¡¡ SOPLOS DE NAVIDAD EN TRIANA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

La Esperanza de Triana se engalana en las fiestas 

dejando al Guadalquivir llorando con agua fresca, 

los quejidos de Triana se empapan de primaveras 

entregando a los Gitanos la vida de cante y fiesta, 

que cantaba la Gitana con su prosapia de entrega 

que sabe decir su cante cuando la guitarra suena, 

  

En triana se ha cantado el flamenco más honrado 

ese cantar de la noche entre las brasas del fuego, 

cante que llega ornado con las palmas de silencio 

donde el cante de flamenco se viste de terciopelo, 

repringado entre zalemas y sortilegios muy serios 

la Gitana vive el cante para entonar con el pueblo. 

  

En el barrio de triana y el puente que cruza un rio 

pretextos de sus Gitanas se visten con cante fino, 

en el portal de Belén hay Gitanos muy escondidos 

esos que quieren cantar que Jesucristo ha nacido, 

diciendo al aire y al cefiro el sentir de ese quejido 

admirando a los juncales que crecen cerca del rio. 

  

Que puede decir la Luna en su noche de flamenco 

cuando ilumina a los Gitanos que pueden hacerlo, 

vamonos todos para el Rocio que es Nochebuena 

el niño de Maria recien llegado bebe ese calostro, 

algo quiero entregar al cabrero que vive en Belén 

cabra que sustenta al Mesias con valor espíritual. 
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Tengo mí alma en Sevilla y mí corazón en Triana 

para cantar villancicos en la noche y la mañana, 

con el vivir del flamenco de la esencia de Gitana 

que quiere ofrecer la copla al niño recien nacido, 

en el portal del Belén donde nacen sus quejidos 

unos cantares de gloria de Gitanos bien nacidos. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 de diciembre 2018 
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 ¡¡¡ EL LADRÓN VIVE CON LA AVARICIA !!!

  

  

¡¡¡ EL LADRÓN VIVE CON LA AVARICIA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Estimula la sensated dormida por la usura 

que no te ciege el oro que robas al pueblo, 

porqué aunque lo laves siempre será negro 

como esta miseria que vas dejando detrás, 

empalagados con licencias de exuberancia 

que han podrido el corazón de la injusticia. 

  

Desgastado por la mala sangre del capital 

jamás he conseguido dejar de ser usurero, 

aun cuando el dinero sobre en los bolsillos 

nunca podras presumir tus años de existir, 

porqué sólo viviras ese tiempo conseguido 

sin tener ninguna prorroga que te sosiege. 

  

La burguesía ávida que te somete es robar 

dejando sin alma tu esperanza de hombre, 

acabas sin amigos en un nidal de soberbia 

repleto de la negra afluente de la sinrazón, 

enloqueciendo con tu dinero a los políticos 

inundado con la miseria de tu vil proceder. 

  

No afrontas tu sucia vida de desgobiernos 

porqué esperas ser inhumano y insaciable, 

malignos espíritus que vive en tu mansión 

donde esa gente obrera te sirve aduladora, 

mendigando esa migaja que tu desprecias 

ligando por ataduras de los cabos de vara. 
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El egoísta se aprovechado de su injusticia 

 cuando les explotas con el salario indigno, 

este rencor amarga tiene tu obrero herido 

 donde la explotación no sabe de la piedad, 

semejando aparecer su compasión obrera 

si su equidad se mofa de los trabajadores. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

15 de diciembre 2018
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 ¡¡¡ INVITA A UN MENDIGO EN NOCHEBUENA !!!

  

  

¡¡¡ INVITA A UN MENDIGO EN NOCHEBUENA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Reparte ahora esta plétora de alimentos 

porque tu mesura mejorará tus sentidos, 

no tires lo que sobra en esa nochebuena 

dalo al humilde que no han cenado nada, 

aunque no importe tu dinero derrochado 

tienes que promover tu caridad humana. 

  

Con un acuerdo de los hijos de tu familia 

 sortear entre todos al que lo trae a cenar, 

sin importar que sea un invalido o tullido 

 ese ser humano que hoy cena en tu casa, 

ofrecerle vuestra amistad como hermano 

 iluminando tu familia de amor y felicidad. 

  

La misericordia se hace en la nochebuena 

 invita a cenar un primer pobre de su calle, 

asealé y vistelé con tus ropas del armario 

para poder sentarte a su lado en tu cena, 

todo lo que sobre que se lo lleve después 

 agradeciendo su presencia en la Navidad. 

  

Si lo hicieses esa divinidad lo agradeceria 

 porque tu dádiva no necesita proclamarlo, 

como hálito de caridad que va por la calle 

mitigando un duro corazón de la avaricia, 

has procedido como tu humanismo desea 

sellando tu buen corazón con la felicidad. 
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Sienta otro día al hijo prodigo en tu mesa 

forzando que suenen sus siete trompetas, 

para honrar avida misericordia de corazón 

sin más testimonios que tus propios hijos, 

aprendiendo a compartir su mesa siempre 

el día que lleguen al Edén se lo premiaran. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

16 de diciembre 2018 
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 ¡¡¡ EL ARTESANO DE LOS LIBROS !!!

  

  

¡¡¡ EL ARTESANO DE LOS LIBROS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Con diez pieles de cordero bien curtidas 

una piel de vaca para sus tapas y cierre, 

empiezo a construir ese libro que quiero 

cortados en formatos del folio cuadrado, 

suelo empezar a escribirlas con el fuego 

con esbozos escritos sobre papel blanco. 

  

Primero creo los bocetos de toda la obra 

sobre varios folios del papel inmaculado, 

escribo el texto en el idioma que desean 

con bellos grabados que exige ese texto, 

presentando ese borrador a los usuarios 

los que aprueban o corrigen mí borrador. 

  

Espero poder terminar ese libro secreto 

que guarda en el corazón la misma vida, 

empapado con el misterio de entenderlo 

con la paciencia y el cariño que le tengo, 

empeñado en grabar en dos días la cara 

labro las caras de piel al calor del hierro. 

  

Una vez aprobada esta verdad del texto 

después de grabar el cuero con cuidado, 

acoplo todas sus páginas bien grabadas 

para armonizar lo genial de la gran obra, 

empezando su arquitectura de las tapas 

con esos cueros más tiesos de una vaca. 
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Creo el adorno que toleran las dos tapas 

con letras de realce hago título del libro, 

en portada creo filigranas sobre el texto 

en la posterior está grabada sin el titulo, 

después los herrajes de cuero y de plata 

termino la obra ligando todo totalmente. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17 de diciembre 2018 
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 ¡¡ LA MUJER ES PILAR DEL HOGAR !!   

  

  

¡¡¡ LA MUJER ES PILAR DEL HOGAR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cuando su blancor de la Luna asoma 

con ese alumbre que aporta su brillo, 

como empeñada por alumbrarlo todo 

en vibrante placer de rumboso vagar. 

  

Cuando los abrazos te ofrecen cariño 

forjaste el hermoso amor de quietud, 

entregando tus zalemas con abrazos 

dejas a la esposa ventajas de querer. 

  

Cuando acoplados te abraza el sentir 

entregada para otorgar sentimientos, 

unes las caricias con éxtasis sublime 

envuelta en amor de consentimiento, 

  

Inclinas tu ser al momento del placer 

pide que tu Luna alumbre ese cariño, 

pidiendo que esa luz ilumine tu cama 

para embriagar el traspaso de pasión. 

  

Cuando el sentimiento en compartido 

agasaja ese aliento tu esposa amada, 

porqué la placidez te entrega justicia 

sacias su quererte a tu mujer amada. 

  

Amando la querida entrega de mujer 

siempre gana tu cariño de amor vivo, 
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dándola ese corazón al escuchándola 

amando esa generosa vida que lleva. 

  

Algunos recreamos en nuestra mente 

sosegarse con esta ternura del cariño 

preparaste exquisiteces del quererse 

con esa conmoción del amor querido. 

  

Beso tus labios cuando llego fatigado 

me pides amparo por convivir tiempo, 

dejas todo tu hogar saneado y limpio 

cuando un amor eterniza a un esposo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18 de diciembre 2018 
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 ¡¡ EL ARTE DE UTILIZAR LA MANO !!

  

  

¡¡¡ EL ARTE DE UTILIZAR LA MANO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Me gusta comer con los dedos de la mano 

esa mano que cava el huerto con ternura, 

esas manos que lo siembran sin descanso 

la que labora los campos para sembrarlos. 

  

Las que siegan las espigas del pan blanco, 

esas manos que acarician tu piel de mujer 

dos extremidades para recrear  maravillas 

dedos que saben tener el tacto de tu vida. 

  

Para comerme su fruto del sudor humano 

trabajando con tus manos tus hortalizas, 

que puede preparar con su amor tu mujer 

hábilmente sazonadas con los diez dedos. 

  

Como artesano en la destreza de escritura 

empapo con tinta los folios con mi pluma, 

que dirigen esos dedos de mis dos manos 

para que describa ese rastro de sabiduría. 

  

Así come siempre el labrador despreciado 

los dedos son los instrumentos de gustar, 

saboreando la labor sudada de las manos 

se chopa el dedo con conciencia de siglos. 

  

Gozoso por beberse otro vaso de vino tinto 

recogiste grandes racimos con tus manos, 
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se pisan en tu lagar con tus pies desnudos 

dos manos y los pies que saben trabajarlo. 

  

Afanando en África se comía con los dedos 

sentados en cojines comía del único plato, 

tenía cerca una vasija para lavar los dedos 

teniendo ese debido respeto a tu anfitrión. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

19 de diciembre 2018 
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 ¡¡¡ LA NOCHEBUENA DEL PERDÓN !!!

  

  

¡¡¡ LA NOCHEBUENA DEL PERDÓN !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Las festejos de Navidad tienen viva ternura 

invitando a la familia que empuja a su vida, 

en los alumbres de Luna que trae el silencio 

que sosiega ese sentimiento de hermandad, 

cuando es igual que llegue a casa esa fiesta 

cuando el activo festejo vive para hermanar. 

  

Solidario vives en esos festejos de invierno 

cuando tu Navidad se cobija con la bondad, 

hay olores de Belén acogido entre palmeras 

que asemeja el llanto de este Divino nacido, 

algún paso andaré entre un arenal por verle 

ayudando a la esperanza para ser generosa. 

  

Filosofo de Navidad maestro de nacimientos 

teniendo que ser cristiano al representarlos, 

los pastores andan al albor de la Luna plena 

cuando en la cuadra se presentan los Reyes, 

tres presentes materiales azorados en Belén 

constituidos por el Incienso el Oro y la Mirra. 

  

Creativas son las estrofas al llegar la navidad 

semeja el Belén que tapa con su paja al niño, 

con brillante Luna que brota desde el infinito 

tiene que ver a María una madre inmaculada, 

acercándote a esa vigoroso llegada de Cristo 

porque los hermanos se perdonen sus faltas. 
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Es encantador si ese nacimiento es fraterno 

 con familias aunque son ateos cenan juntos, 

porque la Nochebuena es una unión familiar 

donde se condona el rencor entre hermanos, 

donde recomienza de nuevo su viva amistad 

enviando al Orbe la arribada de la concordia. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

20 de diciembre 2018
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 ¡¡ ALEGATO AL NACIDO EN BELÉN !!

  

  

  

¡¡¡ ALEGATO AL NACIDO EN BELÉN !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

En Belén me ofrecen que honre a ese nacido 

la rima que sublime su nacimiento de Cristo, 

como cordial Divinidad que aporta la verdad 

por las proféticas razones que predica altivo, 

sintiendo en su palabra su purifica grandeza 

como vivo consejo de enseñanza del Padre. 

  

Cuanta constancia practicante al concretarlo 

cuanto ensueño se engrandece por su causa, 

cuantas horas para poder imaginar la verdad 

que orille su venida de placentera esperanza, 

ahora cuando su ciclo vital finalizó ese sueño 

veo nula ilusión en los Profetas de su tiempo. 

  

Es manifiesto que el pecado surge de maldad 

para no disturbar esa sensibilidad del pueblo, 

habiendo profetas que no aprecian su perdón 

porque jamás han escuchado esas parábolas, 

pero su alma Divina les valora como blasfemo 

aunque son tan humanitarios como yo mismo. 

  

En sus últimas palabras que pide ese perdón 

ese razonar asemeja a enseñanzas del Padre, 

terco en perdonar a los hombres la blasfemia 

se revuelve entre seniles gestos de su gracia, 

que sigue aportando su perdón a los gentiles 
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para contener su cólera del Mesías en la Cruz. 

  

En compensación está una humanidad plena 

entregado en estigma de su madre que sufre, 

con su juicio clarividente como hijo del Padre 

conservando este vínculo de Divina Eternidad, 

como embajador supremo del hijo de Hombre 

al anhelar con su sacrificio borrar el anatema. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

21 de diciembre 2018 
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 ¡¡¡ ESTROFAS PARA LA NAVIDAD !!!   

  

  

¡¡¡ ESTROFAS PARA LA NAVIDAD !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Contemplando la belleza de la naturaleza 

que describe la leyenda en susurro suave, 

encanto de aromas que sacian un suspiro 

con palabras venerando la razón de amar, 

pones encantos al ser amante en Navidad 

deseando la cena que deseé tu compañía. 

  

Respiro la esencia que brota de las flores 

sintiendo esta paz del perfecto amanecer, 

que colma mis ansias de disfrutarte amor 

afectuoso en el ser que tienen sus fiestas, 

cuando conseguiste besar la dama amada 

escuchando un carillón del alma navideña. 

  

Cautivando el calor soberano de su hálito 

cuando enlazas ese sentimiento del Belén, 

le somete amoroso nuestros sentimientos 

con codicias por concebir civismos de paz, 

fascinando la pasión por ser más humano 

por encontrar un efecto al Belén de Jesús. 

  

Gastas energías entregando el alma pura 

cuando ese Divino Dios nace entre la paja, 

dejando amor en esa activa alma humana 

maravillado este gesto sentida del cariño, 

siendo dualidad por su armoniosa medida 

parco de medios pero Divino por el Padre. 
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Avidez de la felicidad que venera el Belén 

este atajo de gozar garboso su amanecer, 

sentir pleno un respeto a este nacimiento 

donde acaricio su barba de los tres Reyes, 

con ese sumiso goce con pastores amigos 

que hace ansiosa la llegada de la Navidad. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 de diciembre 2018 
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 ¡¡¡ LA COMER NO TIENE CARIDAD !!!

  

  

  

¡¡¡ LA COMER NO TIENE CARIDAD !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

 Si respetamos la vida de los seres vivos 

  no podríamos seguir con nuestras vidas, 

 tenemos que alimentarnos para procrear 

  no hay otra opción que matar por comer, 

  confieso que la desazón detiene mi alma 

  al comer seres vivos por alargar ese vivir. 

  

  Esos que tiene dos manos y dos piernas 

   aun cuando vivan con formas diferentes, 

   ellos también se sustentan con otra vida 

   se nutren destripando otros semejantes, 

  animales que van buscando su alimento 

   pero someten su poderío del más fuerte. 

  

  Todo ser vivo demanda su comida diaria 

   pero su comida sea vegetal o sanguínea, 

  vive en las especies vivientes vegetales 

   como pez se alimentan del más pequeño, 

  todos tenemos que comerlos para existir 

   todo ser humano se alimenta de alguien. 

  

  Todo lo que se agita se lo merienda otro 

   no consta caridad en su naturaleza viva, 

  algún mortal ha comido su propia carne 

   la existencia sigue viva por comer carne, 

  las vidas se alimentan las unos de otras 
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   no sabes morar nuestra Tierra sin comer. 

  

 Estamos obligados a alimentarnos todos 

  aunque razones una realidad de morirte, 

  cuando todos somos comida de gusanos 

   el Mundo se nutre con nuestra vitalidad, 

  para decretar quien debe vivir sin comer 

   envuelto por la inmortalidad del Creador. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23 de diciembre 2018
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 ¡¡¡ HOY ES NOCHEBUENA Y MAÑANA NAVIDAD !!!

  

  

  

¡¡¡ HOY ES NOCHEBUENA Y MAÑANA NAVIDAD !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Esa noche es Nochebuena y mañana Navidad 

una fiesta de familia donde cena su humildad, 

en esa cuadra ha llegado la gracia de soledad 

son las fiestas en Belén donde el niño nacerá. 

  

Tráeme algo de hidromiel que voy a embriagar 

en la eminente llegada de aromas con libertad, 

los tres Reyes de Oriente ese nuncio por la paz 

en la dádiva bonita oro incienso y mirra habrá. 

  

Cenare con mi familia con mí Belén y un Portal 

cenaremos lo que pueda mí sueldo de Navidad, 

ese pavo se ha cebado para entre todos yantar 

con torrijas y el turrón que comeremos detrás. 

  

Cantaremos villancicos para hechizos de Belén 

su pandereta y zambomba repicado su placer, 

el estribillo se entona entre un anís y el turrón 

dejando esa Nochebuena en amigable reunión. 

  

En el portal de Belén hay una piedra con pico 

allí tropezó un Diablo y se rompió sus hocicos, 

ande, ande y ande la marimorena, ande, ande 

el Mesías de María llegará en mí Nochebuena. 

  

Deseo compañeros del Portal felicitar a todos 
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porque el amor y el perdón deje sus rencillas, 

festejemos esa cena todos unidos de la mano 

con un fuerte abrazo virtual como trovadores. 

  

Felicito también a Julian Yanover en Navidad 

cuando Poemas del Alma ensalza a los poetas, 

dejando con su estima la semilla de su cariño 

porque el nuevo año 2019 nos llene de amor. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24 de diciembre 2018 
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 ¡¡¡ REGALA ROSAS POR NAVIDAD !!!

  

  

¡¡¡ REGALA ROSAS POR NAVIDAD !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Pasada la Nochebuena celebras la Navidad 

agasajos de las sobras el Belén es su mana, 

se celebra un milagro de nacer en un pajar 

esa fiesta la repiten sin pausa por Navidad. 

  

Esos eventos de Cristo se repiten sin parar 

cuando el Orbe festeja esa reunión popular, 

no dejes que el año borre el día de Navidad 

rituales con un abeto regala cosas de amar. 

  

Otras creencias reciben a Noel por Navidad 

ese que vuela en trineo desde su hielo polar, 

cargado de ilusiones que los hijos ansiaran 

un calcetín colgado en su ventana de atrás. 

  

La Iglesia con el pesebre aflora su castidad 

un nacimiento se vive en la casa de verdad, 

escenificando el hecho al nacer en el portal 

compra el Belén de limo viviendo la caridad. 

  

Yo comprendo la liturgia en días de caridad 

olvidando ese dogma se busca fraternidad, 

que ese perdón en las familias sea realidad 

abrazados entonemos el canto de Navidad. 

  

Hoy son tiempos para el recuerdo de amor 

dejando sillas vacías por el salón comedor, 
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así ocupa su puesto la familia que marcho 

ellos aceptan tu cena sintiendo vivo dolor. 

  

Celebra el nacimiento del hijo del Creador 

cuando tu año acaba y deja olores de flor, 

deja una linda rosa en su portón con amor 

vaticina ese deseo de otra Navidad mejor. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25 de diciembre 2018 
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 ¡ NO HAY REYES PARA LOS POBRES !   

  

  

¡¡¡ NO HAY REYES PARA LOS POBRES !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Ahora nos queda terminar el año 2018 

con la suntuosa cena a finales del año, 

celebras la entrada al nuevo año 2019 

así afirmas que eres un año más viejo, 

añadiendo el tiempo finito a tu cuerpo 

para recordarte que eres prescindible. 

  

Se han festejado los tiempos sagrados 

actos que la Iglesia necesita para vivir, 

manteniendo ese credo del nacimiento 

rondado por los tres Reyes del Oriente, 

dicen que traen sus regalos a los niños 

 entregándolos el día seis por el Mundo. 

  

Esos Reyes Magos que traen un regalo 

 pero sólo para las criaturas con dinero, 

padres que ponen el juguete comprado 

creando la pregunta de ese niño pobre, 

¿Mamá no me trajeron nada los Reyes? 

¡ Pienso mama que no quieren a Cristo ! 

  

Creo amigos que nos quieren engañar 

con liturgias falsas que recrean vicios, 

apoyados por la inocencia de tus hijos 

sirviéndose de los adictos fanatizados, 

destrozando la seria misión del Mesías 

haciendo trizas la genuina fe Cristiana. 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26 de diciembre 2018 
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 ¡¡¡ SOMOS EL PASADO Y EL FUTURO UNIVERSAL !!!   

  

  

¡¡¡ SOMOS EL PASADO Y EL FUTURO UNIVERSAL !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Seguimos viviendo dentro de los hijos 

nosotros vivimos con nuestros padres, 

somos esta parte de esa genética viva 

en su eterna vorágine de la existencia. 

  

Ahora nosotros somos legado de otros 

los portadores de la genética humana, 

continuamos seduciendo el gen natural 

siempre que este proceso exista activo. 

  

El humano natural evoluciona siempre 

continuando en su ciclo familiar vivido, 

mejorando sus neuronas con actividad 

en su ciclo de creatividad permanente. 

  

Cada generación progresa sabiamente 

mejorando su anterior siclo por vivirlo, 

ahora vislumbro esa muerte necesaria 

para ver forjadas las otras existencias. 

  

Somos parte y ser de los ciclos vitales 

aunque nadie sabe de dónde procede, 

podría ser natural de Emérita Augusta 

cuando Roma gobernaba mí Hispania. 

  

No hay certezas de los orígenes reales 

pero hay señales por avances técnicos, 
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cuando vivan ciclos visitando el futuro 

para seguir colonizando en otra Tierra. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

27 de diciembre 2018 
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 ¡ ARDORES REPLETOS DE SENTIDO !

  

  

¡¡¡ ARDORES REPLETOS DE SENTIDO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Encanto de aromas que sanan un suspiro 

con palabras venerando la razón de vivir, 

por la mañana he pasado cerca esas rejas 

respirando el aroma que sale de las rosas. 

  

Sintiendo esta luz del precioso amanecer 

que colma las ansias de disfrutarte amor, 

presumiendo tus caricias apretadamente 

sintiendo tus aromas sensuales de ardor. 

  

Contemplando la beldad de la naturaleza 

que arrulla tu alma de aroma encantador, 

que describe la quimera al susurro suave 

que cubre el querer con ansias de pasión, 

  

Escuchándola vivir esa maravilla de amor 

cautivado su valor soberano de su cariño, 

cuando ajustas la conmoción al vivo amor 

se somete desarmado su fiel sentimiento. 

  

Es sentir amoroso sus entregas rumbosas 

cuando su precioso calor sale de un beso, 

dejando vivir en esta activa alma humana 

maravillando este brío sentido de ternura. 

  

Confiriendo esa flor al varón falto de amor 

con besos plenos que pretendes entregar, 
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sentir vibrar de respeto a ese sentimiento 

cuando acaricio tu piel al sentir los labios. 

  

Esa senda de gozar garboso un amanecer 

cuando has logrado besar la dama amada, 

comprendiendo la emoción de casto amor 

te llenas el encantamiento de la felicidad. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

28 de diciuembre 2018 
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 ¡¡¡ EL EVANGELIO CÁTARO DE SAN JUAN !!!

  

  

¡¡¡ EL EVANGELIO CÁTARO DE SAN JUAN !!! 

  

*** Libros de la Rosa *** 

  

Yo Juan vuestro hermano, que participa en vuestro anhelo a fin de participar igualmente en el reino
de los cielos cuando tenía apoyada mi cabeza sobre el pecho de Jesús le pregunté: 

-¿Señor quien te traicionará? 

Y el Señor me respondió: 

-Aquel que meta conmigo la mano en el plato. 

Entonces Satanás entro en Él y buscaba la ocasión para perderle. 

Y yo le dije: 

-Señor antes de que Satanás fuese fulminado ¿cuál era su gloria junto a tú Padre? 

Y Jesús me respondió: 

-Era una gloria tan grande que mandaba en las potestades de los cielos. Yo estaba sentado junto a
mi Padre y él mandaba a todos los imitadores de mi Padre. Bajaba del cielo al infierno y subía de
nuevo desde el infierno hasta el trono del Padre invisible. 

-Y fue herido de orgullo por la gloria de quien como Él dirigía los cielos y concibió el pensamiento
de poner su residencia sobre las nubes de los cielos y deseó ser semejante al Altísimo. 

-Y cuando hubo descendido en el aire dijo al ángel del aire: 

-Ábreme las puertas del aire y el ángel le franqueó su paso. 

-Y descendiendo más abajo se dirigió al ángel que guardaba los cielos y le mandó: 

-¿Ábreme la entrada de los cielos? 

Y el ángel se las abrió también. 

-Y siguió su camino y avistó toda la superficie de la Tierra cubierta por las aguas. 

-Y bajando a la Tierra encontró a dos grandes peces echados sobre el agua que eran como bueyes
uncidos en pareja para labrar los cuales acatan el mandamiento del Padre invisible ocupan la Tierra
desde la puesta del sol hasta la salida del sol. 

-Y cuando descendió aún más todavía encontró su Ossop que es el elemento del fuego y no pudo
bajar más abajo a causa de las llamas ardientes que le impedían el paso. 

Y Satanás retrocedió y fue hacía el ángel del aire y hacía el de las aguas y les dijo: 

-Todo esto es mío. 

-Si me atendéis y me obedecéis pondré mi residencia por encima de las nubes y seré semejante al
Altísimo y apartando las aguas del firmamento supremo juntaré los demás lugares del mar y no
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habrá agua sobre la superficie de la Tierra y reinaré con vosotros por siempre jamás. 

Y cuando hubo hablado así a los ángeles subió hacía los otros ángeles al quinto cielo y fue
preguntando a cada uno: 

-¿Cuánto debes a tú Señor? 

Y uno respondió: 

-Cien medidas de trigo candeal. 

Y Satanás le dijo: 

-Toma pluma y tinta y escribe sesenta. 

E interrogó a otros: 

-¿Y tú cuanto debes a tú Señor? 

Uno de ellos contestó: 

-Cien medidas de aceite. 

Y Satanás le propuso. 

-Siéntate y escribe cincuenta. 

Y subiendo hacía los cielos siguió hablando hasta el quinto cielo lisonjeando a los ángeles del
Padre invisible. 

Pero una voz salió del trono del Padre y se oyó: 

-¿Qué haces tú que niegas al Padre y seduces a los ángeles? 

-Gran pecador cumple enseguida lo que tu pensamiento a concebido. 

Entonces el padre ordenó a sus ángeles diciendo: 

-Tomad sus vestiduras. 

Y los ángeles quitaron sus vestiduras, sus tronos y coronas a los que habían escuchado y seguido
a Satanás. 

Y yo Juan seguí preguntando al Señor: 

-¿Cuándo Satanás cayo a donde fue a morar? 

Y el Señor contestó: 

-Mi Padre lo desfiguró a causa de su orgullo y le privó de su brillante luz y su rostro se tornó a modo
de un hierro enrojecido al fuego y se asemejó al del hombre y con un solo movimiento de su cola
arrastró consigo a la tercera parte de los ángeles de Dios y fue arrojado lejos de la sede del
Altísimo y de la estancia de los cielos. 

-Y al descender por el firmamento no logró procurarse reposo ni para él ni para todos los que iban
consigo. 

Y pidió al Padre diciendo: 

-Compadécete de mí y yo lo devolveré todo. 

Y el Padre se apiadó de él y le concedió reposo, así como a quien le acompañaban por espacio de
siete días. 

Y Satanás se reinstaló en el firmamento y dominó sobre el ángel del aire y sobre el ángel del agua
y estos levantaron la Tierra que apareció arriba y el ángel que presidía las aguas recibió una corona
y con la mitad de ella hizo la luz y la luz de las estrellas y con las piedras hizo todas las milicias de
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las estrellas. 

Y nombró enseguida a los ángeles cómo ministros suyos según el orden que reinaba en la mansión
del Altísimo y creó el trueno, la lluvia, el granizo y la nieve. 

Y ordenó a los ángeles sus ministros que bajaran a la Tierra y mando a la Tierra que produjese
todos los volátiles y los reptiles y todos los árboles y las hierbas y mando al mar que produjese
todos los peces y los pájaros del cielo. Y reflexionando en su obra pensó hacer el hombre a su
imagen y ordenó al ángel del tercer cielo que penetrase en cuerpo de barro. Y tomando una parte
del cuerpo construyó otro cuerpo en forma de mujer y después mandó al ángel del segundo cielo
que penetre dentro del cuerpo de la mujer. 

Y los ángeles gemían al verse revestidos de forma mortal y diferente de la que siempre habían
tenido. 

Pero Luzbel les mandó cumplir la obra carnal en los cuerpos de barro sin que comprendiesen que
cometían un pecado. 

Y el autor del mal pensó en construir un Paraíso e introdujo en él al primer hombre. 

Y puso un árbol entre medio del Paraíso ocultando así su pensamiento para que los hombres no
conociesen su engaño. 

Y se acercó a ellos y les dijo: 

-Comed de todo fruto que encontréis en el Paraíso pero no comáis del fruto del árbol del bien y del
mal. 

Y el demonio se metió en el cuerpo de la maligna serpiente y atrajo al ángel que había adoptado
forma de mujer y en su hermano repercutió la concupiscencia de pecado y cometió concupiscencia
con Eva en el canto de la serpiente. 

Y por eso se llaman hijos del diablo ó hijos de una serpiente a los que incurren en la
concupiscencia del diablo su Padre hasta el final de los siglos. 

Y sin tardanza el diablo introdujo en el ángel que estaba en Adán su veneno y su concupiscencia
que engendraron el hijo de la serpiente y el hijo del demonio hasta el final de los siglos. 

Entonces yo Juan quise saber más e interrogué al Señor diciendo: 

-¿Como los hombres afirman que Adán y Eva fueron creados por la mano de Dios y puestos en el
Paraíso para acatar los mandatos y se vieron entregados a la muerte? 

Y el Señor me contestó: 

-Escucha Juan bien amado de mi Padre, los hombres ignorantes afirman prevaricando que mi
Padre había fabricado cuerpos. Pero mi Padre ha creado por el Espíritu Santo las virtudes de los
cielos y los santos a causa de la prevaricación entraron en posesión de cuerpos de barro y por esto
se vieron abocados a la muerte. 

Y de nuevo yo Juan pregunté al Señor: 

-¿Cómo el hombre principia a existir en espíritu en una envoltura carnal? 

Y el Señor me respondió: 

-Ángeles caídos del cielo entran en el cuerpo de la mujer y reciben la concupiscencia de la carne
porque el espíritu nace del espíritu y la carne de la carne y así se construye el reino de Luzbel en
este mundo y en todas las naciones. 

Y continuó: 

-Mi Padre le permitió reinar los siete días que son siete siglos. 
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Y otra vez le pregunté al Señor: 

-¿Cuándo llegará ese periodo? 

Y Él me contestó: 

-El diablo que ha recibido la gloria del Padre y que a querido construirse su propia gloria mandó a
sus ángeles irradiantes de fuego a los hombres, desde Adán hasta Enoch su ministro y elevó a
Enoch por encima de los cielos y le mostró su divinidad y le dio la pluma y la tinta para que
redactase sesenta y siete libros y le ordenó que los llevase a la Tierra y los dejase en legado a sus
hijos. 

-Y Enoch obedeció en todo a Satanás y una vez en la Tierra comenzó a enseñar a sus hijos la
forma como debían hacer los sacrificios y exponer los misterios injustos y escondía a sí a los
hombres el reino de los cielos. 

Y el diablo le aconsejaba: 

-Cree en mí porque soy tú Dios y no existe otro Dios que yo porque mi Padre me ha enviado a esta
Tierra para que haga conocer a los hombres los ímprobos designios del demonio. 

-Y cuando el diablo supo que había venido al mundo envió también a su ángel y tomó tres lenguas
y las envió para crucificarme a Moisés y yo las guardo todavía. Entonces Moisés predicó a su
pueblo y Dios le entregó la ley para los hijos de Israel y lo guió por entre la mar vacía y cuando mi
Padre decidió enviarme al mundo mandó antes de mí a un Ángel de nombre María para que yo
pudiese alojarme en su seno y descendiendo entre en ella por el oído y por el oído salí y cuando
Satanás el príncipe de este mundo conoció que yo había venido a Él para que encontrara y salvara
a los que habían muerto envió también al ángel Elías el profeta para que bajo el nombre de Juan el
Bautista me bautizase con agua. 

-Y fue cuando Juan le preguntó al príncipe de éste mundo diciendo: 

-¿Cómo podré conocer que le estoy bautizando? 

Y el Señor repuso: 

-Aquel sobre quien descienda el espíritu en forma de paloma y permanezca sobre Él es el que
bautiza en el Espíritu Santo para el perdón de los pecados y tú podrás perderlo o salvarlo. 

Y yo Juan de nuevo pregunte al Señor: 

-¿Pueden los hombres salvarse por el bautismo de Juan y sin tu bautismo? 

Y el Señor me contestó: 

-Nadie puede entrar en el reino de los cielos si yo no le bautizo para que se perdonen sus pecados
por el bautismo del agua, porque yo soy el pan de la vida que procede del séptimo cielo y los que
coman mi carne y beban mi sangre se llamaran hijos de Dios. 

Y pregunte al Señor otra vez y le dije: 

-¿Qué es comer tu carne y beber tu sangre? 

Y el Señor respondió: 

-Antes que el diablo fuese expulsado con su séquito de la gloria de mí Padre todos ellos suplicaron
a Dios dirigiéndole sus preces y diciéndole; Padre nuestro que estás en los cielos... 

Y sus cánticos subían hasta el trono del Padre pero cuando hubieron caído no pudieron exaltar a
Dios con esa oración. 

Y quise saber: 

-¿Por qué todos reciben el bautismo de Juan pero no todos reciben el tuyo? 
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El Señor me respondió: 

-Porque sus obras no son buenas y porque no todos merecen la luz. Los discípulos de Juan se
esposan con mujer pero los míos no porque ellos son como los ángeles del cielo. 

Y yo le dije: 

-Si es pecado casarse ¿no le conviene al hombre el unirse en matrimonio? 

Y el Señor contestó: 

-Sólo son capaces de entender esa palabra aquellos a quienes les ha sido dada la capacidad,
porque hay eunucos que han salido así del seno de sus madres y hay eunucos a quienes castran
los hombres y hay eunucos que se han castrado a sí mismos a causa del reino de los cielos. 

-El que quiera comprenderlo que lo comprenda. 

Y entonces le pregunte al Señor acerca del juicio final diciéndole: 

-¿Cuál será el signo de tu venida? 

Y él repuso: 

Cuando se haya completado finalmente el número de los justos que deben ser salvados, Satanás
quedará libre de su prisión y lleno de cólera atacara a los justos, los cuales llamarán al Señor y éste
ordenará al ángel que haga sonar la trompeta y la voz de este ángel cuando suene la trompeta se
oirá en el cielo y en los infiernos. 

-Entonces el sol perderá el calor y la luna no dará más luz y las estrellas caerán y los vientos de las
cuatro esquinas del mundo saldrán desde sus prisiones y harán temblar la Tierra y también el mar y
los montes y las colinas. 

-Y al momento el cielo se conmoverá y los astros quedarán sin luz y así seguirán las cosas hasta la
hora cuarta. 

-Entonces se verá el signo del hijo del hombre y todos los santos ángeles irán con el entonces
instalará su sede en las nubes y allí se acomodará majestuosamente con doce apóstoles sentados
en do-ce tronos de su gloria. 

-Y se abrirán los libros y se juzgará a la Tierra según la fe que él enseñó y el hijo del hombre
mandará sus ángeles los cuales reunirán a sus elegidos de los cuatro puntos de la Tierra y los
atraerán hacía sí desde las cumbres de los cielos hasta sus extremos y el hijo del hombre llamará
también a todos los malos demonios para que le lleven a todas las naciones ante Él y dice venid
vosotros los que clamabais, comamos y bebamos y tendremos nuestra recompensa en este
mundo; y al punto todos los pueblos llenos de temor se presentan ante el tribunal y los libros de la
vida serán abiertos delante de los hombres y la muchedumbre expondrán su impiedad y entonces
los justos serán glorificados y las buenas obras tendrán la honra suprema. 

-Habrá recompensa para los que hayan observado los mandatos evangélicos para que la ira del
Señor, la tribulación y la angustia caerán sobre los que hayan cometido injusticias y entonces es
cuando el hijo del hombre se dirigirá a los elegidos en medio de los pecadores y les dirá: 

-Venid benditos de mi Padre y tomad posesión del reino que os tiene preparado desde el principio
del mundo. 

Y luego dirá a los pecadores: 

-Alejaos de mí malditos seáis y caed en el fuego eterno que está preparado para el diablo y para
sus ángeles, hasta que todos los pecadores sean lanza-dos al infierno cumpliendo la suprema
orden del Padre invisible. 

Entonces los espíritus saldrán de las cárceles de los que no ven y también mi voz será oída y no

Página 4196/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

habrá más que un solo rebaño y un solo pastor. Y subirá de las regiones inferiores de la Tierra una
oscuridad temerosa, que es el fuego de los demonios infernales y que agostarán todos los
existentes hasta el aire del firmamento y el Señor reinará en todo el espacio que media entre el
firmamento y la región inferior que es la llamada Tierra. Y si un hombre de treinta años toma una
piedra y la arrojase al vacío no tardará menos de tres años en llegar al fondo, tan intensa es la
profundidad del lago de fuego en donde morarán los pecadores. Y el hijo de Dios irá con sus
elegidos sobre el firmamento y contendrá al diablo con tales cadenas que nunca podrán ser rotas y
los pecadores desolados llorando amargamente exclamarán gritando tráganos Tierra y muerte
destrúyenos. 

-Y los justos brillarán cómo el sol en los dominios del Padre y Yo el hijo les guiare hasta el Padre
invisible diciendo: 

-Heme aquí y he aquí a los hijos que Dios me ha entregado. 

El mundo no ha sabido de ti pero yo te he conocido en la verdad porque tú me enviaste. 

Y el Padre responderá a su hijo diciendo: 

-Hijo mío bien amado siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos a tus pies, esos que
han abominado en la verdad porque tú me enviaste. Somos Dioses y no hay más Dioses que
nosotros. Ellos han matado a los profetas y han perseguido a los justos y tú los has arrojado a las
tinieblas exteriores y allí no habrá más que lloros y crujir de dientes y entonces el hijo de Dios se
pondrá a la diestra de su Padre y éste reinará en sus ángeles y él reinará en sus justos y los
establecerá en los coros de los ángeles a fin de poder cubrirles con los vestidos inmortales y les
pondrá unas coronas que nunca se marchitarán y les dará asientos inmutables y por esto el Dios
todopoderoso permanecerá entre ellos y los hombres ya no tendrán hambre ni sed y el sol no les
quemará ni sentirán ningún calor. 

Y el misericordioso Creador le secará toda lágrima de los ojos y el hijo reinará con su Padre y su
reino se extenderá por los siglos de los siglos amén. 

Final del Evangelio Cátaro de San Juan 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

29 de diciembre 2018 
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 ¡¡¡ LAS ANTEÚLTIMAS ESTROFAS DEL AÑO !!!   

  

  

¡¡¡ LAS ANTEPEÚLTIMAS ESTROFAS DEL AÑO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Llegar al Año nuevo no significa vida nueva 

 se trata más bien de conservar este pasado, 

añadiendo a ese tiempo lo que puedas vivir 

 con esa placidez de la arrogancia escondida. 

  

Es poder abordar a escuchar ese clarín final 

 donde te anuncien la llegada de ese tiempo, 

adornado con guirnaldas por no ver tristeza 

 encuentras tu destino con tu gente querida.   

  

 Ese año que termina es más tiempo pasado 

 es un compendio de otro año cumplido vivo, 

 es la aproximación de tu tiempo en la Tierra 

 recogiendo frutos de una pluma incansable. 

  

Concentrados en la despedida del año viejo 

 en una Nochevieja familiar del final del año, 

esperando sus doce campanadas del día 31 

 vives contento de dejar un año 2018 detrás. 

  

Brinda con copa alzada al suspiro de la vida 

empapa al soplo en este caldo de eternidad, 

deja que otro periodo hable de un acomodo 

cuando tu vida encuentre la poesía perdida. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 
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El Hombre de la Rosa 

30 de diciembre 2018 
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 ¡¡¡ ROMANCE A FELIPE II EL EMPERADOR DEL MUNDO !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE A FELIPE II EL EMPERADOR DEL MUNDO !!! 

  

*** Romance de la Rosa *** 

  

¿Que era, decidme, la nación que un día reina del mundo proclamó el destino, la que por toda la
Tierra extendía, su cetro de oro y su blasón divino? 

Navegabas a Occidente y el vasto mar Atlántico sembrado se hallaba de su gloria y su fortuna. 

Dondequiera que mires es España.  

En el preciado seno de América, en Asia, en los confines de África y de Europa, allí es España. 

El soberano vuelo de la atrevida fantasía, para abarcarla se cansaba en vano. 

La tierra sus mineros le rendían, sus perlas el coral del Océano y cualquier nación que revolver sus
olas y algún reino quiere controlar su vasta furia siempre encontraba costas españolas. 

Ahora está España, en el cieno del oprobio hundida, abandonada a la insolencia ajena, como
esclava, en la ciénaga, le aguarda, la ruda argolla y la servil cadena. 

¡Que de plagas!  

¡Oh Dios su aliento impuro! 

La pestilente fiebre respirando, infestó el aire, emponzoñó la vida y llena de hambre enflaquecida,
tendió sus brazos lívidos, tres veces del Dios Jano cuando su templo abrimos y a la furia de Marte
nuestra vida de soldados españoles dimos. 

Por tres veces, los dioses tutelares, su escudo protector nos niegan y soldados españoles fuimos
por su mala gestión vencidos, en la superficie del Orbe y en los mares. 

España se viste de funesto luto, honda tristeza, sin igual miseria, de tu vil servidumbre acerbo fruto. 

Así, rota la vela, abierto el lado, pobre bajel a naufragar camina, de tormenta en tormenta
despeñado, por los yermos del tempestuoso océano camina. 

Ni en su popa del Estado Imperial, las guirnaldas que antes le ornaban crecen y en señal de
esperanza de mejora, nuestra enseña con ira al aire ondea su tristeza. 

Cesó en su dulce canto el pasajero, ahogo su vocerío el ronco marinero, terror de muerte en torno
le rodea y con un terror de muerte silenciosa y fría y va a estrellarse la armada española, al
desabrido Ingles bajío. 

Llega el instante, que al fin habla su boca y el tirano del mundo de Occidente fiero exclama: 

¡El Orbe es mío! 

Bárbaro gozo en su ceñuda frente, resplandeció; como en el seno obscuro de una nube
atormentada del estío y el relámpago fugaz brilla un instante, que añade el horror con centelleo
sombrío. 
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Sus guerreros feroces, con gritos de soberbia al viento claman. 

Gimen los yunques, los martillos suenan, arden las forjas. 

¡Oh cobardía! 

¿Acaso pensáis, que esos forjadores hacen espadas para el combate real de nuestras tierras, que
ordenaba la mente del Zar de la codicia? 

No le estimes tanto. 

Son grilletes y esposas, cadenas que en vergonzosos lazos, que para siempre amarren los viriles
brazos de los sufridos tercios españoles. 

Se estremece España, del indigno rumor que cerca oía y el gran impulso de su justa saña rompió el
volcán que en su interior hervía. 

Sus déspotas antiguos consternados y pálidos se esconden, al resonar el eco de venganza en
torno. 

Desde el tajo las márgenes responden: 

¡Venganza! 

¿Dónde están, sagrado rio, los agravios de oprobio y de vergüenza, que nuestro bien en su
insolencia ahogan? 

Su gloria fue, nuestro esplendor de nación empieza. 

Y tú soldado español orgulloso y fiero viendo que aún existe Castilla y castellanos, precipitas al mar
tus rubias hondas, diciendo, se acabaron los tiranos. 

¡Oh triunfo! 

¡Oh gloria! 

¡Oh celestial instante! 

¿Con qué puede hablar el labio mío, el nombre augusto de la patria al viento? 

Yo le diré, más, no con el arpa de oro que mí cantar sonoro me custodia. 

No aprisionado, en el estrecho recinto de una fanática fe de Cristo, que limita la inspiración del
creyente, con el aliento del inquisidor en su real boca. 

Desenterrad la lira de Tirteo y el aire abierto a la radiante lumbre del sol, en las altas cumbres del
riscoso y pinífero Pirineo, allí volare él, y allí cantando con voz que atruene en rededor la sierra,
lanzará por los campos castellanos los ecos de sus glorias y sus guerras. 

¡Guerra, nombre tremendo, ahora sublime, único asilo y sacrosanto escudo, del ímpetu encarnizado
de Felipe II, que al orbe oprime! 

¡Guerra! 

¡Guerra española! 

En el Betis de otro Rey nefasto, 

alzase airada vuestra augusta sombra. 

Su divina frente mostro Fernando en la Imperial Granada. 

Blandió el Cid su centelleante espada, allá sobre los altos bastiones sarracenos y al paso del hijo
de Jimena se alzan frente al moro los ilotas del pueblo. 

En torvo ceño y desdeñosa pena verás cómo cruza por los aires vanos el valor exhalando que se
encierra en el hueco de la tumba fría de españoles que mueren en sus guerras. 
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¡Guerra! 

¡Porqué! 

Con voz serena, veréis los campos devastar opimos, eterno objeto de ambición ajena, herencia
inmensa que afanando os dimos. 

Despertad, raza de héroes. 

El momento llega de lanzarse a la victoria. 

Que vuestro nombre eclipse nuestro nombre, que vuestra gloria humille nuestra gloria. 

No existen fiestas de victoria, el altar de la patria alzado en vano, con vuestras mentes fuertes,
abjurad lo que Felipe II jamás perdona. 

¡Antes la muerte, que consentir ningún tirano! 

Sí, lo juro, venerable sombra. 

Lo jura el pueblo y se siento superior. 

Dadme una lanza, ceñirme el casco fiero y fulgurante. 

Vamos  al combate si quieres venganza y el que niegue su pecho a la esperanza, hunda en el
polvo su cobarde frente. 

Tal vez el gran torrente de la devastación y miedo en su espantada me llevara. 

¡Qué importa! 

¡Por la gloria del rey, se muere una vez! 

¿No iré expiando a  hallar a nuestros insignes mayores? 

¡Salud!  

¡Oh padres de la patria mía!  

¡Diré salud! 

La heroica España, de entre el estrago universal de tanto horror, alza una cabeza sangrienta y
vencedora de tan aciago fin y le vuelve a mostrarle a su hacienda española, sus cetros de oro y su
blasón divino. 

  

El autor es desconocido 

  

Publicado por: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

31 de diciembre 2018 
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 ¡¡¡ SEREMOS SIEMPRE BUENOS AMIGOS !!!   

  

  

¡¡¡ SEREMOS SIEMPRE BUENOS AMIGOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

El calor de los amigos que aprecias 

 son los sentimientos de tu corazón, 

cercados en su armonía de amistad  

 es germen perpetuo de solidaridad. 

  

Esa fuente de aprecios vieja y sana 

que permanece dentro del corazón, 

es ese génesis perpetuo de afectos 

que empapa este tiempo de ilusión. 

  

Al perseverar desde viejos tiempos 

 con su pujanza que ata ese aprecio, 

rememorando los eventos pasados 

 cuando proteges tanta hermandad. 

  

Esta semana visitando viejos lares 

 donde tu caminar puede quedarse, 

viste sus viejas piedras ordenadas 

como mosaicos usados del silencio. 

  

Otro día guisamos paella al campo 

 el arroz aderezado con ricos aliños,  

 lo devora esa fraternidad sosegada 

 sintiendo todo su gusto al comerlo. 

  

Tiene renovadas formas la amistad 

 aunque sea la regularidad distinta, 
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siempre atendiendo esas primicias 

 sellando la alianza de camaradería. 

  

Gloria al apellido Mier de más valer 

unido a ese Cortés de las Américas, 

al ser camaradas obreros con titulo 

trasferido al servicio de su amistad. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

01 de enero año 2019 

  

  

 

Página 4204/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡  LA MUJER ES EL PILAR DE LA EXISTENCIA !!!

  

  

¡¡¡  LA MUJER ES EL PILAR DE LA EXISTENCIA !!! 

  

 *** Versos de la Rosa *** 

  

Todo lo que había en un hogar se compartía 

 aunque los alimentos escaseasen en la casa, 

 todo se racionalizaba para distribuirlo mejor 

 todos los habitantes comparten la despensa. 

  

Equilibran esa ansia de no tener lo que falta 

 para así poder todos llevarse algo a su boca, 

 magnánimo saber motivan esas costumbres 

 cuando las personas afrontan la solidaridad. 

  

 Que mejor vivir que alentar el calor humano 

  ejercitándolo siempre con generosa caridad, 

 como leña para calentarse tenemos el abeto 

  cuando lo necesitas cortas su tronco esbelto. 

  

 Nos felicitamos los amigos más necesitados  

  portando tanta madera para atizar el fuego, 

  con insuficiencias agregadas de pan y amor 

  sin preguntarle a la naturaleza sus deberes. 

  

 Ahora deseo un calor del hogar emocionado 

  con la poderosa lumbre de su fiesta pagana, 

 apoyando el temple de amistad excepcional 

   para auxiliar a gestar esa selva primogénita. 

  

 Siempre he compartido esa solidaridad viva 

  aunque no me quede nada más que piedad, 
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 todo se custodia como sensitivos hermanos 

  hoy se comparte como ternura de la familia. 

  

Teniendo voluntad de acomodar su vivencia 

  esas mujeres de hogar se entregan a existir, 

 una mujer resguarda el cobijo del infortunio  

  dejando ese evidente encaje de humanidad. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

02 de enero del 2019 
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 ¡¡¡ LO REAL SE CREA PENSANDO !!!

  

  

¡¡¡ LO REAL SE CREA PENSANDO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Pretendo razonar como un ser normal 

por entrever el fundamento del saber, 

que piensa con un clarificador aliento 

como se fomenta la sabiduría humana 

amando analizar como actos preciosos 

las zócalos extensivos de su sabiduría. 

  

Entre apasionados tiempos de pensar 

transporto la esencia del querer decir, 

lo que ese mensaje humano entiende 

con todo el discurso vital de tu mente, 

puedo saber con esa fuerza de pensar 

entregando toda la actividad ardiente. 

  

Para que su viva energía se comparta 

uniendo la fuerza del Universo creado, 

fomentando su magnetismo necesario 

para equilibrar tu pensamiento activo, 

como aliado de pensamiento libertario 

teniendo un derecho del saber pensar. 

  

Sin muralla que esconda la ignorancia 

humanos son sometidos a la injusticia, 

sostenidos en sus máximas libertarias 

cuando el camarada solo pide libertad, 

que todo cerebro razone con sabiduría 

para emprender sus espinosos sendas. 
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Sin censura que interponga ese pensar 

serás esclavo de este mundo ignorante, 

porque te ligas a su ley de la ingratitud 

entonces el pacífico ser se vuelve rabia, 

provocando exaltaciones ahítas de odio 

no constan esfuerzos que los detengan 

  

Ese anarquismo demente produce todo 

la voz dice voces que la mente no sabe, 

el cerebro dice algo que la boca se calla 

todo lo esencial razonado es un cerebro, 

come del aliento que vierte esa palabra 

cuando elige la sabiduría vital humana. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

03 de enero año 2019
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 ¡¡¡ LAS HERIDAS DE UNA ROSA !!!

  

  

¡¡¡ LAS HERIDAS DE UNA ROSA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Las rosas están mirando 

el pasar de una princesa, 

oliendo ese aroma amigo 

de mujer que exige amar. 

  

Santa pasión por la vida 

que no vive con la pena, 

disfrutando de ese amor 

en sus noches de locura. 

  

Un sentimiento amoroso 

es arte de amar sin tino, 

sientes el poder querido 

por no dejar de quererla. 

  

Que una rosa de campo 

por llegar su primavera, 

cuando sea esa quimera 

deja aroma embriagado. 

  

Su querencia de un rosal 

de espinas y rosa blanca, 

que saben la magia pura 

de la noche a la mañana. 

  

Aunque esa espina dura 

se te hunda en tu carne, 
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codicia embelesar deseo 

cuando ese rosal te ame. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

11 de enero año 2019 
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 ¡¡¡ LOS GITANOS Y SUS QUIMERAS !!!

  

  

¡¡¡ LOS GITANOS Y SUS QUIMERAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*Reposición mejorada* 

  

Entre las jaras y el rio brilla una luna de plata 

velando su sentimiento a sus gitanos de raza, 

uno sabe amar la vida otro sabe amar el alma 

un tango por seguidilla y la fiesta de guitarra, 

los verdiales es el cante por la fuerza esa raza 

se mecen con el ardor y las ascuas de fogatas, 

suspiro de junco verde afecto de flor de nácar 

esperanza de su ser brillan con la luna blanca. 

  

Su dermis de los gitanos es de asolado terroso 

cuando sale de agudeza de saber hacerlo todo, 

su guitarra de seis cuerdas el aparejo de cante 

un arranque de Gitano celando su tierra negra, 

frunce de olor de rosa impresiones de nobleza 

afecto de sombra viva al alumbre de candelas, 

su vida de los gitanos es su querer de nobleza 

es ese alma gitana que nadie sabe entenderla. 

  

Vive la tarde con cante alegrándose el paisaje 

carretón de mula y vara se perfuma de jarales, 

aroma de retamales alumbres de brasas rojas 

la Gitana está aliñando el pote de papas solas, 

su hambre se atiborra con relleno de intelecto 

soñar el comer hartito de luz y de movimiento, 

esa quimera de estirpes soberanas del camino 
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son olores de aromas de una flor del rosal fino. 

  

Ser Gitano es entender el perfil de arruga seca 

en tener cerca la lluvia y se lavaran sus greñas, 

un Gitano no se aflige de tener barba y melena 

ni pintarse el sentimiento con su ceniza canela, 

por qué el Cale no tiene ni deshonras ni vilezas 

siendo fuerza y poderío de esa gran naturaleza, 

soy amigo de Gitanos que viven de las estrellas 

nunca sabrás encontrar el sabor de su quimera. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

12 de enero año 2019 
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 ¡¡¡ SOPLOS DE CASTILLA !!!

  

  

¡¡¡ SOPLOS DE CASTILLA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Gentes de Castilla memorias añejas 

evocación de crio recuerdo de viejo, 

ya casi olvidados evocó hoy aquello 

el blancor inmenso con cielo sereno. 

  

Planicies inmensas de trigales secos 

el pinar compacto crece hacía lo alto, 

manando resinas del tronco derecho 

airoso de brisa que sopla en silencio. 

  

El convento viejo monje de Abadías 

de rezo constante de huerto regado, 

de credo en silencio sabio pensador 

gracia en sacrificio con rezo silente. 

  

Terrones de polvo en tierra abrasada 

de cal de blancura en el campo seco, 

de siesta y locura arruga a su frente 

casonas al ejido centro de ese logro. 

  

Su espiga bruñida trigal raspinegro 

veleta de aleros meciéndose al aire, 

un soplo de céfiro del zagal de ejido 

en precoces años el corazón grande. 

  

Su floresta blanca almendro de arte 

jugando unos críos risas de zagales, 
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llega por la tarde la hembra elegida 

devota de miedos rezos por la tarde. 

  

Trigos candeales cebada y centeno 

con los castellanos vive su silencio, 

plena la bodega de ebrios precoces 

regia es Castilla con pan y sudores. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

13 de enero año 2019

Página 4214/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ AGENTES DE REMEDO SIN ANUENCIA !!!

  

  

¡¡¡ AGENTES DE REMEDO SIN ANUENCIA !!!  

  

Cuidado que tenemos policías de letras 

 denunciando textos como jueza y parte, 

 encaje pobre ser inquisidora de poesías 

  en el anonimato este sabio afán emplea. 

  

 Escondida esa censuradora de escritura 

  sin identidad no existe su sublime tarea, 

 la que vigila poemas el suyo nunca mira 

  aviva viejas luchas en Poemas del Alma. 

  

 Pleitos antiguos habidos en compañeros 

  pocos han logrado publicar tantas letras, 

 mi abuelo le contaba cuentos a mi padre 

  mi difunto padre lo contaba cuando niño. 

  

 Como escritor revise el cuento de abuelo  

  creyendo firme que ese cuento era suyo, 

  por no discutir suprimí todo lo publicado 

   para que esta policía de enredos se valla. 

  

  Pero como veo que no reposa la soberbia 

   con envidia que esconde en el anonimato, 

  petulante al ser inquisidora de injusticias 

  siendo versada a salvar el honor literario. 

  

  Dios nos libre de esos tiempos olvidados 

   cuando el respeto entre Vates no existía, 

   la libertad en poesía es la de uno mismo 

   sin policías impregnados con su envidia. 
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El Hombre de la Rosa 

14 de enero año 2019 
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 ¡¡¡  QUITANDO LA SOBERBIA Y LA ENVIDIA !!!

  

  

¡¡¡  QUITANDO LA SOBERBIA Y LA ENVIDIA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Que ansia la envidia del anciano poeta 

que me valla del paraíso de los versos, 

pero un recio poeta no se rinde jamás 

aunque echen la maldad asiduamente, 

pretenden que no escriba más poemas 

pero la pluma indignada no se detiene. 

  

Empujándome a seguir la ley del verso 

la mano le dice a su pluma que escriba, 

dejando que el pensamiento encadene 

vuelve escribiendo en Poemas de Alma, 

por agradecer esta solidaridad recibida 

esos magnos rapsodas que te respetan. 

  

No publicare todos los días como antes 

calmare consciente mis versos sociales, 

entregando la solidaridad de mis letras 

a todo ser humano que requiera sostén, 

habiendo descrito ese verso de mi alma 

para entregar esa señal de mis 81 años. 

  

Mi vida se siente amada con tu amistad 

la camaradería que ennoblece tu cariño, 

yo podría vivir otros años más versando 

hoy dejo su tiempo a los libros de cuero, 

por grato compromiso de la ciencia viva 

trato de componer los Versos de la Rosa. 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

16 de enero año 2019
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 ¡¡¡ Mí PLUMA NO QUIERE MORIR !!!

  

  

¡¡¡ Mí PLUMA NO QUIERE MORIR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

No he dejado de pensar en la poesía 

 siendo ideal para seguir escribiendo, 

 con la libertad que la pluma me diga  

 blanqueando el ser de mi esperanza, 

 aún pensando que hoy yo entregaba 

 esa alegoría amargada de mis letras. 

  

 Verso con la letra salada de amargor 

 manchando con folios con las penas, 

 que me fuerzan a perdonar ese odiar  

  cuando el verso se aparta de la vena, 

 arrincono con poemas tanto desvarío 

  encendiendo un ensueño de amistad. 

  

  Sigo rayando viendo negras sombras 

   que como buitres rodean los poemas, 

  diciendo que mis escritos son copias 

   que vagan entre efluvio de la envidia, 

   que contrariedad apalea su vendetta 

   que transita en brazos de su perfidia. 

  

  Mi pluma hoy quiere dejar el silencio 

   esperando producir esto que escribe, 

  ayudada por ser noble esta hidalguía   

   sabe rimar aunque sea vieja su alma, 

  ahora tiene el poderío de sus amigos 

  como fieles eficientes de esperanzas. 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18 de enero año 2019 
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 ¡¡¡ EL PODER DE LAS PALABRAS !!!   

  

  

¡¡¡ EL PODER DE LAS PALABRAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cuando brota la palabra de la pluma 

escribes dejando trazos de ti mismo, 

como balada que piden misericordia 

chorreados en el ser del humanismo. 

  

Encadenas una oración de la palabra 

que anhela favorecer al desgraciado. 

dejando viva señal de esa conciencia 

escondida con la fuerza de esa mano. 

  

Que describe esta esencia del poeta 

sometidas al sentir de su esperanza, 

demostrando las injusticias sociales 

para atenuar esa vida de desgracias. 

  

Tu denuncia lo fragmentas en la letra 

estimulando sus estrofas del rapsoda, 

si escribimos entregamos algo a otros 

para seguir con esa poesía que adora. 

  

Mi soplo moral al que sufre injusticia 

para que todo esclavista no prospere, 

puedes ver este humano desgraciado 

que se nutre con despojos del obrero. 

  

Todos somos propicios de desaciertos 

mezclado con esa ambición del poder, 
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empeñados con despojar al que tiene 

el sentimiento y las palabras de amor. 

  

Que potestad tendrá hoy esa palabra 

con sentirte abrigado al pronunciarla, 

dejas la esencia de la voz en ese folio 

empapando las cuartillas con tu alma. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

21 de enero año 2019

Página 4222/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ AGUARDANDO EL RECITAL DE SUS POESÍAS !!!   

  

  

¡¡¡ AGUARDANDO EL RECITAL DE SUS POESÍAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

He apartado de mi ser otra quimera 

para dejaros la señal de la escritura 

en esas hojas de lindo papel blanco, 

plenas de sentimientos y amargura. 

  

Sólo escribo lo que veo con mis ojos 

por ser la palabra dicha un desatino, 

que pone hoy lo que otros necesitan 

en un poema del sentimiento amigo. 

  

He resuelto atar al viento la palabra 

escribiendo versos entre los nublos, 

leyendo cuando llueva con plenitud 

porque caigan las letras en diluvios. 

  

Escribo versos para decirle al amigo 

que le envió el aprecio que describo, 

porque avivan el cariño de pasiones 

al octogenario que escribe el viento. 

  

Dejar que duerma ese anciano senil 

por qué se despierte en la otra vida, 

perpetuando esa época de ilusiones 

de las poesías que apacienta su vida. 

  

La vida se la lleva el soplo del viento 

pregonando amor en su palabra viva, 
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pasa los días sentado ente su puerta 

aguardando el recital de sus poesías. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23 de enero año 2019 
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 ¡¡¡ LA ENVIDIA SE LA LLEVA EL VIENTO !!!

  

  

¡¡¡ LA ENVIDIA SE LA LLEVA EL VIENTO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

He dejado de vivir con mis quimeras 

 que tratan que versar sea necesario, 

por dejaros ese signo de la escritura 

en esas hojas de pulcro folio blanco, 

 colmadas de mis estrofas preferidas. 

  

Sólo describo lo que veo con los ojos 

 por ser sabia analítica un desacierto, 

embargando la eufonía de ese habla 

 que escribe lo que nuestra vida diga, 

 con estrofas por su estremecimiento. 

  

He dejado errar al céfiro mis estrofas 

para que corran hacia un nublo azul, 

afirmando las letras sobre las nubes 

volviendo en la lluvia su abundancia, 

para que viertan su verso esperanza. 

  

Escribir versos es soñar embelesado 

 este soplo que hoy sabe de alucines, 

inundado con piedad lo que rasguea 

 renunciando a ese enhiesto sagrado, 

cuando se aparta de líos sin razones. 

  

Hoy despierto mi sentido de amistad 

 no dejo que sueñe esa envidia negra, 

 cuando verso esa injuria me enaltece  

Página 4225/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

pregonando mi ser de la palabra viva 

 cuando llegue la rima ante mi puerta. 

  

  Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

31 de enero año 2019 
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 ¡¡¡ ESTROFAS PARA LOS POETAS AMIGOS !!!   

  

  

¡¡¡ ESTROFAS PARA LOS POETAS AMIGOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Inflamemos el alumbre de amistad 

encontrando el sendero de sentirlo, 

es mejor pregonar que hay ternura 

en la poesía que mana un sacrificio. 

  

hoy pretendo que amar enardecido 

como merecedor del amigo sincero, 

sabiendo que vivir vive su ensueño 

empalagado de aire que te entrega. 

  

Antes decías con poemas al amigo 

que tu razón se torna viva esencia, 

todo reputar encuentra una senda 

de otro atónito verso que lo causa. 

  

Limpiando de infortunios el camino 

para seguir alumbrando esperanza, 

hoy entrego ese poema en sintonía 

quitando su maldad de alma negra. 

  

Quiero reanudar y vivir ese camino 

con vigor ardiente al aliento amigo, 

retorno al verso para sentir afectos 

con el candor de la grata compañía. 

  

Mimando un desagravio desalmado 

sintiendo brío rozando las palabras, 
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cuidando que vuelva a crear poesía 

sin ver lo azabache de esta España. 

  

Me cautiva vuestro apoyo solidario 

a los poemas ejecutados con tesón, 

agradezco a los poetas las estrofas 

que alivian mi zozobra de desazón. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés cortés 

El Hombre de la Rosa 

3 de febrero año 2019 
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 ¡¡¡ VERSOS DE LA PLUMA Y DEL ALMA ¡!!

  

  

¡¡¡ VERSOS DE LA PLUMA Y DEL ALMA ¡!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Es grande el poderío de mí pluma 

batallando contra mis detractores, 

sin pausa con su silencio de saber 

cuando escribe mis pensamientos. 

  

Ese palpitar que huraña la agonía 

con el odiar de tanto ser siniestro, 

que tortura humillando al anciano 

que tiene como aliado al intelecto. 

  

Que poder gratificante la escritura 

cuando las letras se atan por vivir, 

ensalzando la mano que lo escribe 

emocionada del calor del sacrificio. 

  

Es como el arrebato antiguas lides 

que se agreden helando la sangre, 

dejan atónito ese espíritu humano 

empapado con miseria de cobarde. 

  

No quiero pleitos de letras negras 

deseo seguir ayudando al bracero, 

denunciando injusticias sin pausa 

para poder ayudar a todo humano. 

  

Hay maravillas con corazón tierno 

que me envían mensajes de calor, 
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a estas almas puras de conciencia 

les entrego mis versos de corazón. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

5 de febrero año 2019 
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 ¡¡¡ EL PETRÓLEO Y EL HAMBRE !!!   

  

  

¡¡¡ EL PETRÓLEO Y EL HAMBRE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Los asalariados no desean el petróleo 

de la Venezuela tan rica en oro negro, 

desean trabajar y comer ganándoselo 

porque el obrero no puede comérselo, 

retornan esos tiempos del esclavismo 

urgido con soldados norteamericanos, 

conspiran los Imperios para robárselo 

llenan de hambre mísera a Venezuela. 

  

El trabajador sólo desea comer y vivir 

y tener el cobijo digno para su familia, 

no quiere enriquecerse con su miseria 

sólo desean una Venezuela pacificada, 

donde todos como pueblo vivan la paz 

donde los Yanquis no puedan robarlos, 

como ya saquearon en Irak y con Libia 

dejando sin vida a un millón de civiles. 

  

Quieren el petróleo de los venezolanos 

quitan a Maduro y dejan el títere suyo, 

para manipular esa riqueza del pueblo 

bloquean sin compasión los alimentos, 

yo amo a Venezuela como mí hermana 

pero veo que no aprueban vivir su paz, 

por interés del mercantilismo sin alma 

que excita ese desabastecimiento civil. 
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Cuba todavía padece un ahogo Yanqui 

Irán sobrevive cercada por esa ratería, 

Siria sobrevive por un auxilio de Rusia 

cuantas miseria tendrán que aguantar, 

no roban al dictador de Arabia Saudita 

siendo la fuente de represalia islámica, 

no asedian las naciones más corruptas 

ahora matan de hambre a los pueblos. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

8 de febrero año 2019 
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 ¡¡¡ EL PUEBLO ES DUEÑO DE LA PALABRA !!!   

  

  

¡¡¡ EL PUEBLO ES DUEÑO DE LA PALABRA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Renace un poema en el cerebro vivo 

 aflorando mí pluma para describirlo, 

poesías dúctiles de sofisma auditivo 

que describo como rapsoda humano, 

dejando el sentimiento en la estrofa 

para vivir entre suspiros del letargo. 

  

Este doblegar de ser poeta renuncio 

por encontrar el sendero de mí vida, 

empapando esa pluma en mí tintero 

 para un ingenio de su estrofa vivida, 

allá en los tiempos de la misma vida 

cuando la palabra surgió de mí letra. 

  

Ese versar hasta las almas convertía 

blanqueando esta tinta de las letras, 

gratificada por su suspirar del céfiro 

aireadas con esa estrofa de poemas, 

absorta yace mí mano que lo escribe 

mimando ese sabor de grafía y letra. 

  

Porque la pluma es sangre de savia 

donde se juntan uniendo mil letras, 

sabiamente entre ligado ese pausar 

 como su culto de rimas que profesa, 

del sentido amor estrofas recibimos 

con delicado ardor poemas dejamos. 
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Habla la vida cuando sopla el viento 

dejando que respire esa hermosura, 

es naturaleza este soplo que respira 

que hacen caer unas hojas muertas, 

cuando sembraba rimando la poesía 

queriéndola como si fuera mí madre. 

  

Dulce presencia en mis sueños vivos 

ceñidos entre lamentos de la hierba, 

nos halagamos de boca apasionados 

embelesados de amor lo escribimos, 

poniendo la viva estrofa apasionada 

en poemas donde el poeta lo quería. 

  

Cuando mis letras silencien ese vivir 

no quiero herederos de estas trovas, 

se las confiero al trabajador humano  

 que será el encargado que disponga, 

en folios dejo escrito eso que pienso 

dejando mí herencia en las estrofas. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

11.- febrero año 2019 

 

Página 4234/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡  LA CONCIENCIA DE LA PALABRA !

  

  

¡  LA CONCIENCIA DE LA PALABRA ! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Como queriendo representar al céfiro 

en trémulo placer de generoso andar, 

cuando los deseos te ofrecen cariños 

concebiste con vivo ardor la placidez. 

  

Empapando la creatividad con el aire 

 dejas a un escrito primicia del sentir. 

cuando pensando te abraza esa idea 

embriagado con estrofas de escribir. 

  

Uno los deseos de resabio en éxtasis 

abrazados a la imaginación de saber, 

sabiendo que esa gracia es generosa 

 entregas a estos versos el fruto final. 

  

Cuando ese placer de versar es aliado 

que acaricia la palabra al destino real, 

cuando tu felicidad lo entrega la vida 

acariciaste el ansía de tornar al verso. 

  

Disponiendo esta total entrega social 

siempre vence esa la lid de rima viva, 

dando el impulso al escucharla soñar 

mientras verso los latidos de mí vida. 

  

Muchos recreamos en nuestra mente 

un rememorar de afecto de lo amado, 
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trazando sus delicadezas de memoria 

mantenido por el amor de sus feudos. 

  

Seco mí dermis cuando llego fatigado 

 pidiendo amparo por ahorrar sendero, 

dejas esta escritura en folios blancos  

 esperando que los lean con el viento. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

13 de febrero año 2019 
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 ¡¡¡ EL PODERÍO DE LA CORDURA !!!

  

  

¡¡¡ EL PODERÍO DE LA CORDURA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Al encenderse la luz de esta vida 

 encuentro esa senda de albedrío, 

enfrentándome con esa vida real 

 que nutre su entorno donde vivo, 

plagado del sentir de los amigos. 

  

Llenándote de aire los pulmones 

vives la esencia de la naturaleza, 

sintiendo un susurro de su razón 

 que serena el pulsar a su belleza, 

cuando creas las trovas por amor. 

  

Cuando eres ducho en lo maduro 

deliberas cada acto de esta vida, 

juzgando tu sazón de vivos años 

 embarrado de brotes de avaricia, 

que surgen del anciano solitario. 

  

Jamás he sido ruin con un poeta 

 nunca censuro a nadie la poesía, 

he pintado con tinta las estrofas 

 para empapar el alma de la vida, 

rasgueando poemas a la Aurora. 

  

Quedan largos días escribiendo 

 ese sentir que brota de mi alma, 

todavía me quedan compañeros 
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  que valúan las letras que grafío, 

 sabiendo que muere mi palabra. 

  

Ahora importa que otros te lean 

 ese soplo de amor a las estrofas, 

el abuelo ha dicho con un viento 

  que una grafía aviva la memoria, 

 fluyendo su gracia con su efecto. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17 de febrero año 2019 
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 ¡¡¡ EL MAR DONDE MUERE LA ESPERANZA !!!

  

  

¡¡¡ EL MAR DONDE MUERE LA ESPERANZA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cuantos desgraciados se ahogan 

en un Mar donde nadan los ricos, 

son personas fieles del gran Dios 

queriendo escapar de la pobreza. 

  

Pierden su vida junto a sus hijos 

pidiendo su pan que no les llega, 

personas maltratadas se ahogan 

miran un Cielo lleno de injusticia. 

  

El Ser Eterno no sabe rescatarlos 

sólo está presente en esa Iglesia, 

dejando que su vida sufra y pene 

sin frenar su mafia sinvergüenza. 

  

La rabia de vivir esa experiencia 

vive en esa Cruz del sufrimiento, 

sollozo de dolor sólo en pensarlo 

allí se ahogan hermanos sin pan. 

  

Familias rotas en maligna guerra 

que corroe el hálito de la miseria, 

que puede decir la negra Europa 

cuando gira la cara por no verlos. 

  

Tierra con muerte de dos guerras 

llena su campiña de cementerios, 
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ahora tienen el Mar para pudrirse 

no quieren al exilado hambriento. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

19 de febrero de 2019 
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 ¡¡¡ TIEMPO DE SOMBRAS NEGRAS !!!   

  

  

¡¡¡ TIEMPO DE SOMBRAS NEGRAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

El hambre cerca las estirpes pobres 

ahogado por un desfalco capitalista, 

una mentira gobierna en Venezuela 

porque tiene reservas de Oro Negro. 

  

Un gobierno impuesto por los EE.UU 

en contra del derecho internacional, 

reconocido por los Gobiernos títeres 

de capitalistas potencias de Europa. 

  

Cuando Palestina vive en su miseria 

sus criaturas se mueren de hambre, 

porque no ayudan a esos Palestinos 

que agonizan asesinados por Israel. 

  

Un pueblo que sufrió un Holocausto 

tiene que tener piedad y clemencia, 

no pueden robar el territorio a otros 

dejando con la miseria a los Árabes. 

  

Esperan buitres comer esos cuerpos 

ahora los demócratas no lo  impiden, 

toda alma mortificada clama al Cielo 

pero ese Cielo sólo trae agua y calor. 

  

Se comen las semillas sin plantarlas 

espera les caiga su mana de Jehová, 
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hay lugares de la Tierra con hambre 

allí el mortal blanco roba y maltrata. 

  

No queda tiempo para reconsiderar 

que el orden social humano finaliza, 

llegan cuatro jinetes de Apocalipsis 

para enterrar esa soberbia humana. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23 de febrero de 2019 
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 ¡ VERSOS CON TINTA DEL ABUELO !

  

  

¡¡¡ VERSOS CON TINTA DEL ABUELO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Centellea mí pluma en las manos 

viendo tanto poder en los versos, 

cuando describe al aire que pasa 

que vive humanidad a sus letras, 

de la escuela del anciano abuelo. 

  

Que santa envidia es ser humano 

con el aliento de su pensamiento, 

cuando pregona esa historia viva 

con sabores a mieles sin sosiego, 

con ese alma de Córdoba querida. 

  

Entregando el amor en sus letras 

que encantan al placer de leerlas, 

entremezclado de suaves afectos 

que mancha su vejez de armonía, 

en las historias del valor humano. 

  

Empapado con lágrimas de adiós 

verso algo que surge de mi alma, 

me disgusta la soberbia de la ira 

dejando ese gustillo que amarga, 

ese anciano me dijo que escribía. 

  

He publicado el relato del abuelo 

para equilibrar esa letra sagrada, 

sea del que fuese no me importa 
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porque quiero esa grafía familiar, 

acompañando su alma que tenía. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25 de febrero de 2019
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 ¡¡¡ CUANDO SE QUEMA LA VIDA !!!   

  

  

¡¡¡ CUANDO SE QUEMA LA VIDA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cuanto bosque luce su frondosidad 

creando la naturaleza en primavera, 

penetra entre suspiros en su bruma 

que recrea su olor de la hoja nueva, 

esparciendo el portento de frescura 

que remoza el alma de los hombres. 

  

Cuando trae el viento su hermosura 

la vida humana se siente protegida, 

animando esta época de vida social 

removiendo con esa vida el corazón, 

ayudando a los humanos en su vida 

para vivir con la naturaleza el amor. 

  

He visto cuanto sufren los bosques 

cuando las llamas queman su alma, 

ya no protegen sus hojas su verdor 

todo lo extingue la miseria humana, 

dejando de irradiar su grácil candor 

de esa bella naturaleza martirizada. 

  

Que su naturaleza cure sus heridas 

aleja la selva de la gracia de existir, 

hasta que el dios del monte lo diga 

aleja a los humanos de la presencia, 

no quemen lo hermoso de esta vida 

con esa furia maldita de su infierno. 
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Cuando la hermosura luce su primor 

dejan admirado ese tronco del árbol, 

cuando crece sin fin hacia esa altura 

para sanar la frondosidad al bosque, 

de las quemadura que deja la llama 

cuando el hombre quema ese abeto. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

01 de marzo año 2019 
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 ¡¡¡ ROMANCE DE FAMILIA !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE DE FAMILIA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

El sentimiento es el alma de soñar 

cuando sus ensueños se acarician, 

tan abrazados ansiosos de afirmar 

grata ligazón amante de primicias, 

encontrando una ternura del amor 

en sus besos saciados con caricias. 

  

Trepida el cuerpo cuando enamoras 

abrazado en fragor de esas delicias, 

soplos de encuentro de los cuerpos 

que anhela comprimirse con deseo, 

viendo su amor vivir esas primicias 

halagando un sentimiento del alma. 

  

Apasionado entre los lindos pechos 

acaricias ese pezón de los calostros, 

porque su embarazo aflora al hogar 

encantando ese goce de ser familia, 

sabiendo que la savia que alimenta 

sacia al pequeño en su matrimonio. 

  

Cuando enlazados te prima el deseo 

gozas desenvolviendo otras caricias, 

sabiendo que creas mando de amar 

en un hueco primogénito de tu vida, 

unes los deseos al querer en éxtasis 

abrazados a esa ternura con delicia. 
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Vuelcas ese amor vacio de extravíos 

dejan que la Luna apoye su entrega, 

sigues disfrutando ser alma de vida 

empapado al vivir constancia añeja, 

sabiendo que este amar es generoso 

para sanar tu corazón en primavera. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

2 de marzo año 2019 
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 ¡¡¡ ROMANCE DE CARIÑO Y TERNURA !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE DE CARIÑO Y TERNURA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Inflamemos un lumbre de ternura 

situando su calor de encandilarse, 

del apretón de cariño enternecido 

sabiendo remediar impacientarse. 

  

Sabiendo esa querencia acalorada 

como el pundonor de su presencia, 

trata de ver que existe su quimera 

subscrita en querer esta condición. 

  

Con hermosura plena en su dermis 

se tropezó con la galanura de vivir, 

entre gestas de delicias de pasión 

entregas tus deleites de esta vida. 

  

Sabrás que ese querer es soberano 

por enamorar ese paso de sus días, 

porque este sentir del querer aflora 

vistiendo el lecho del amor sagrado. 

  

Restablecerás el creer en la ternura 

como vigor fogoso de resuello vivaz, 

regreso al abrigo para abrigar amor 

con dignidad de tu grata querencia. 

  

Acariciando esa sabana de brocados 

siento el ardor besando tus lisonjas, 
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velando que reaparezca esa ternura 

en el lecho de amor con gran solera. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés cortés 

El Hombre de la Rosa 

03 de marzo del 2019 
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 ¡¡¡ EL ROSAL DEL DESEO !!!

  

  

¡¡¡ EL ROSAL DEL DESEO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Las flores están llorando 

cuando pasa este sentir, 

de efluvios aromas vivos 

de mujer que sabe amar. 

  

Grata pasión es la vida 

que no sabe de dolores, 

disfrutando de quererse 

en las noches de locura. 

  

El sentimiento es suerte 

un arte de amar sin tino, 

sintiendo el poder divino 

por no dejar de quererte. 

  

Que siga llorando el ser 

por entrar tu primavera, 

aunque sea esa quimera 

sigo pretendiendo amar. 

  

Este aprecio es un rosal 

de espina y rosas bellas, 

que ventean magia pura 

al alumbre de tu esencia 

  

Aunque esa espina dura 

 se te hunda en tu carne, 
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sabré descubrir tu amor 

con el querer de mi vida. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

4 de marzo del 2019
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 ¡¡¡ GITANEANDO DEBAJO DE LA LUNA !!!

  

  

¡¡¡ GITANEANDO DEBAJO DE LA LUNA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Entre las jaras y el río brilla la luna de plata 

 velándole su lamento a sus gitanos de raza, 

uno será mago amigo otro sabe oler el alma 

 su tango la seguidilla con arte de la guitarra, 

sus cantares y su vida son intereses de raza 

 mejoran entre el ardor y la brasa de fogatas, 

suspiro de junco seco olores de flor de nácar 

 esperanza de vivir brillan con la Luna blanca. 

  

Su cutis de los Gitano tiene matiz de olivares 

 porque vive su genio de ser corona de azares, 

una escarcela Gitana un utensilio de cuerdas 

con el carro del Gitano pisando su tierra seca, 

arrugas de olor a flor sentimiento de nobleza 

afecto de sombra viva en alumbre de candela, 

ese arte de los Gitanos es vivir con la nobleza 

 esos bríos de la raza y nadie sabe entenderla. 

  

Vive la tarde asomando se torna triste la pena 

carreta de mula y vara se perfuma con jarales, 

un fuego de retamales alumbres de brasa roja 

 la gitana está guisando el pote de papas solas, 

el hambre del cale sano relleno de su intelecto 

soñar el yantar hartito de luz y de movimiento, 

es quimera de una raza soberana en el planeta 

primicias de ese aroma de la flor de la azucena. 
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Al Gitano no le importa tener pelos con melena 

 porque tienen los Gitanos el rostro color canela, 

será por tener ese agua muy  lejos de la cabeza 

pues ser Gitano supone ser fiel de su grandeza, 

con potencia y poderíos de esa gran naturaleza 

el carro tiene los ejes con sebo en su pezonera, 

y su patria ese camino que gira bajo sus ruedas 

yo he querido ser Gitano pero ellos no me dejan. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

5 de marzo del 2019 
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 ¡¡¡ VERSOS A LA MUJER EN SU DÍA !!!   

  

  

¡¡¡ VERSOS A LA MUJER EN SU DÍA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

El más galán de mis sueños 

halle un alma al que querer, 

buscando el sueño precioso 

de la madre mujer y esposa. 

  

Con esa gracia del ensueño 

de querer poner su esencia, 

encontrando gracia de vivir 

la hermosura por ser mujer. 

  

Analicé esa alma de señora 

empapando esa conmoción, 

es la que he ornado revelar, 

el ente que busca un soñar. 

  

Ese sentir esas esperanzas 

escuché ese latido del vivir, 

al que querer yo entregarla 

como mama mujer y esposa. 

  

Halle la mujer más preciada 

que con suerte yo encontré, 

se llamaba amor con ansias 

con la esencia de su querer. 

  

Busqué esa amistad sincera 

encontrándome una señora, 
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en día de la dama soberana 

su esperado día de la mujer. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

08 de marzo del 2019 
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 ¡¡¡ LA SOMBRA DE LA NIEVE !!!

  

  

¡¡¡ LA SOMBRA DE LA NIEVE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Que me concierne la existencia 

si es el camino que debo hacer, 

es la entrega por haber nacido 

para alcanzar dejar de respirar. 

  

Que me corresponde al morirte 

si sobrevivir sin este amanecer, 

es para mí la más fiera sanción 

llegando la aflicción a la mano. 

  

Me incineraran todo mi cuerpo 

que inflama mí propia palabra, 

delirando por un amor perdido 

cuando se quema mi sabiduría. 

  

Me jure amor y lo jure llorando 

vivaz hoy mí eternizar amando, 

escondido en brazos del deseo 

apagándose tú cirio de tú vida. 

  

Hoy de lejos todo retorna a ser 

tan vivo y vano como siempre, 

esperando un tiento de tú vida 

olvidado con sabor del tiempo. 

  

Sigue gris el asfalto en tú calle 

los días sucumben como antes, 
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no hay pasión en tú vida diaria 

chorreada de sabores amargos. 

  

No son agradables sus noches 

cuando me dices vete con Dios, 

caminan hasta el fin de su vida 

pisando tú sombra en la nieve. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

11 de marzo de 2019 
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 ¡¡¡ SOMBRAS DE LETRAS !!!

  

  

¡¡¡ SOMBRAS DE LETRAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Te queda mí adhesión 

 su pasión y la ternura, 

de ensueños pasados 

por un ardiente amor, 

esquivando ese sueño 

en su cómplice afonía. 

  

Con codicia anhelante 

siento vuestra osadía, 

de inalterable veneno 

no me dejas de sentir, 

que mí tiempo es vida 

y mí noche es silencio. 

  

Al salir radiante el día 

al asilo de la realidad, 

mi quimera es amarte 

procúrame tus noches 

que ese ensueño tiene 

el validar mí derroche. 

  

Ansío esos murmullos 

igual que otro tiempo, 

conversar en tu noche 

viviendo esos tiempos, 

esta voluntad se apaga 

eternizando el silencio. 
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Somos esos escritores 

activos de ese tiempo, 

cuando son veteranos 

 del poema y del verso, 

que hoy aliados tengo 

 con mis letras amigas. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

13 de marzo de 2019 
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 ¡¡¡ MÍ PLUMA CONTRA LA ENVIDIA !!!

  

  

¡¡¡ MÍ PLUMA CONTRA LA ENVIDIA !!! 

  

*** Versos de la Rosa 

  

Que culpa yo tengo como letra y pliego 

del murmullo alto que asusta al viento, 

pomposa difama sembrando lo incierto 

un trato insolente por pensar ardiendo, 

ese sol de fuego de cruces se ha vuelto 

con su raciocinio de soberbia ardiendo. 

  

Denigra escondida en tiempo de suerte 

nunca se descubre difama en su credo, 

es de saña incierta su lengua de fuego 

por entrometerse en ajenas cuestiones, 

difamando al hombre esconde su cieno 

el verbo estrujado pasando el entuerto. 

  

Que tiene esta loca jactancia y tristeza 

entra su soberbia por tierra extranjera, 

juzgando mancilla la extrema soberbia 

que viene ese odio de antiguos linajes, 

con onda apestada sus alientos graves 

en el verso ardiente pasando está esto. 

  

Teniendo su lengua el veneno que arde 

siempre difamando ese rancio encargo, 

graznidos de odios se visten de sangre 

envidia de antaño que luce en su clase, 

que tiene un flagelo colmado de males 

su boca maligna lo amargo que encaje. 
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En mi letra desnuda pasando está esto 

nube aciaga que maravilla su soberbia, 

dejaste esos gestos plenos de decencia 

quemando la envidia pasiones rapaces, 

un alma de anciano escribe esos versos 

vedando por necia su envidia y veneno. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

16 de marzo del 2019 
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 ¡¡¡ SOÑANDO LOS RECUERDOS !!!

  

  

¡¡¡ SOÑANDO LOS RECUERDOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Enardezcamos este soñar piadoso 

rondando sus razones al recuerdo, 

entre caricias de amar apasionado 

ansiando el soñar con los muertos. 

  

Ahora estudio recordar acalorado 

con ese fiel amor de su presencia, 

sabiendo que no es quimera nada 

dado ese recordar otras pasiones. 

  

Entre gestas y placeres de su vida 

subrayando esa letrilla del querer, 

sabrás que el soñar es paso cierto 

con halago de tus feudos del ayer. 

  

Cuando su sabor de estar se añora 

entre honras de afectos de antaño, 

razón al juzgar no haya el sendero 

de la espuria vida que han llevado. 

  

Soñando esos recuerdos de querer 

para vivir su sentir otra esperanza, 

como soñar esa celestial presencia 

gozando con esa familia recordada. 

  

Envidio reanudar soñar este cariño 

con sentir ardiente del aliento vivo, 
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retorno su vivir por abrigar afectos 

en el candor de su grata compañía. 

  

Acariciando el rostro de mis padres 

sintiendo brío besando sus caricias, 

soñando que vuelvan con la familia 

porque ellos me trajeron su legado. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

19 de marzo del 2019 
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 ¡¡¡ ALEGATO DEL VIEJO ARTESANO !!!   

  

  

¡¡¡ ALEGATO DEL VIEJO ARTESANO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

La escritura se entrega a sublimar la palabra 

con el arte que descubra ese aliento por vivir, 

como tu sensible pluma que devora las letras 

con los profundos motivos que atesora tú ser, 

calificando con la pluma su bucólica dignidad 

agilizando unos sentimientos muy profundos. 

  

Cuanta tenacidad empeñaste para recrearte 

cuanto quimeras se acrecientan por crearlos, 

muchas horas acomodando letras a la pluma 

que aviva la estrofa de deliciosa expectación, 

cuando el entendimiento concluyó una trova 

descubro la quimera en los poemas creados. 

  

Es ostensible que comentamos sin contrariar 

para no perturbar la sensibilidad del escritor, 

teniendo poetas que aprecian la sensibilidad 

porque ellos jamás han leído el pensamiento, 

pero la sensibilidad les aprecia como amigos 

siendo trovadores eruditos como uno mismo. 

  

Hoy en mis postreros años de tiempo de vivir 

esta escritura hereda mis erudiciones diarias, 

obstinado para disfrutar de una serena vejez 

me envuelvo entre letras lúcidas de trovador, 

apoyando esa sabiduría con incunables libros 

conservando dinámicos los apócrifos al saber. 

Página 4265/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

  

En correspondencia vive mi conmoción plena 

trasmitida esa estimación al atrio reconocido, 

dejando las huellas definitivas de mis manos 

en epitomes grabados sobre pieles orgánicas, 

dejando las huellas efímeras al pasar delante 

dejando vivo el testimonio del anciano poeta. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 de marzo del 2019 
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 ¡¡¡ LA VIDA ES COMPARTIR !!!   

  

  

¡¡¡  LA VIDA ES COMPARTIR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Con ternura el marido distingue a la esposa 

su señora es consorte de familia hacendosa, 

esas magníficas hembras que saben pensar, 

vigorosas beneficiadas para crear su estirpe. 

  

Saben dignificar la honestidad  de ese linaje 

enternecedores seres tiernos con su hombre, 

mujer que compone ese colmar su despensa 

mientras sus retoños se educan con ejemplo. 

  

Lo que se genera en su familia lo comparten 

cuando los tiempos son difíciles para la vida, 

todo miembro comparte la comida que había 

consiguiendo lograr con ese ardor sobrevivir. 

  

Espléndido poder producen sus costumbres 

cuando los humanos afrontan la solidaridad, 

que mejor auxilio que su ardor tan generoso 

disponiendo siempre esa majestuosa virtud. 

  

Cuando el familiar corta broza para el guisar 

los demás de ese hogar son los beneficiados, 

piden perdón al bosque porque se alimentan 

compartiendo con esos vecinos lo que tienen. 

  

Continuamente aporto esa vivencia humana 

cuando no tenga más sendero que la piedad, 
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todo se compartia como sensibles hermanos 

su ropa usada, leña, sus menesteres de vida. 

  

Las ropas se reparaban elevando su utilidad 

para que todos puedan disponer de vestidos, 

las mujeres protegían el alma de su pobreza 

siendo la bondadosa muestra su humanismo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25 de marzo de 2019 
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 ¡¡¡ LOS HURONES DE LA DICCIÓN !!!

  

  

¡¡¡ LOS HURONES DE LA DICCIÓN !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Sólo trato ser ecuánime con la palabra 

para que ellas divulguen lo que saben, 

estudiando eso que lo humano escribe 

sin el tabú de la policía de esa palabra. 

  

Hay tropa que se recrea con su envidia 

al no controlar el letargo en sus juicios, 

tratan de encontrar algo que mancillar 

maliciando toda la viciosa forma al ser. 

  

Indagando ávida lo que no la pertenece 

para saciar una sed de venganza vacía, 

son dejar un respiro al soplo de verdad 

empapa las sombras con aliños de hiel. 

  

Vive la podredumbre de su sentimiento 

genera la bilis que necesita la desazón, 

retenida por lo más séptico de su alma 

busca el desatino de esa sorda maldad. 

  

Ultrajar todo lo que no sabe vislumbrar 

esa es la función inquisidora de su ser, 

sin preguntarle al tiempo lo que oculta 

con la fuliginosa alma contra el viento. 

  

Henchida en la manumisión de mala fe 

se viste con los aromas de la injusticia, 
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entregando a su infamia una vieja bilis 

equivale a la apología de cordura vana. 

  

Donde su humanidad se viste de negro 

porque es un vicio viejo de aduladores, 

el premio es ser nombrada Inquisidora 

cuando sus palabras se queden mudas. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

27 de marzo del 2019 
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 ¡¡¡ LA SUMISIÓN DEL RACIOCINIO !!!   

  

  

¡¡¡ LA SUMISIÓN DEL RACIOCINIO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

El hombre analfabeto es iletrado sabio 

personas que no han tenido la escuela, 

pero se han educado en la vida misma 

semejan a mansos seres sin cultivarse, 

gente que se deja llevar con paciencia 

sin poder instar sus derechos sociales. 

  

La sabiduría no se genera en las letras 

pero toda expresión sirve como aporte, 

el saber se basa en la inteligencia viva 

que forma el cerebro pensando su vida, 

analizando su ingenio al ser naturaleza 

almacenando lo oculto de su raciocinio. 

  

La incultura agrupada en la ignorancia 

soporta un desprecio de su naturaleza, 

poniéndole la agudeza a ese raciocinio 

olvidan discernir lo humano de lo malo, 

sea pastor o académico para investigar 

eventos que tu sociedad genera ahora. 

  

Cuando el tiempo vive la avaricia sigue 

dejan rastros de esta mísera condición, 

los que activan sin saberlo esa avaricia 

forjan armas de muerte en vez del pan, 

dejando con las guerras su alma negra 

cuando su fortuna engruesa y revienta. 

Página 4271/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

  

Cuando esa ambición humana masacra 

su avaricia se añade a esa criminalidad, 

obligando que las armas olviden la paz 

avasallando su latrocinio a los pueblos, 

armas que matan en guerra de ventaja 

siendo el industrial el genio de muerte. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

29 de marzo de 2019 
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 ¡¡¡ EL ENSUEÑO DE SABERTE UN AMIGO !!!

  

  

¡¡¡ EL ENSUEÑO DE SABERTE UN AMIGO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Te estimula el recuerdo de un aprecio 

cuando encuentras un sentido afable, 

muy alejado de todo falso hedonismo 

sin obligaciones que liguen tu afecto, 

dejas al albedrio tu señal de tu pluma 

cuando irradie ese hálito de simpatía. 

  

Busco las letras que crean mí palabra 

para escribirte ese pliego de amistad, 

ese voto que te llene de sentimientos 

por colegir esa harmonía de la poesía, 

dándole sentido al movimiento amigo 

alcanzando las soflamas de raciocinio. 

  

Obstinado en sacar a la luz la amistad 

que acopla el alma del sentir humano, 

dando sentido un instante de ensoñar 

que sosiega con remolinos la gratitud, 

viendo como cuidamos esa naturaleza 

para lograr vivir un tiempo de escribir. 

  

No me importa que pocos lo comenten 

el tiempo de rimar es efímero siempre, 

transijo en esa lealtad de la esperanza 

esta que sabe separar la paja del trigo, 

la que ayuda en sus sombras solitarias 

acercando su amistad al seno de amor. 
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Este sentimiento de la poesía es cariño 

déjado sobre la mesita antes de soñar, 

sabes que esta noche es suerte viajera 

donde los seres más queridos circulan, 

donde te despierta mí palabra amistad 

 regando de rosas rojas el sueño amigo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

31 de marzo del 2019 
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 ¡¡¡ LA MALDAD DE LA AVARICIA !!!   

  

  

¡¡¡ LA MALDAD DE LA AVARICIA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

La vida va dejando rastros de tu honestidad 

aunque veas que nada sucede en el entorno, 

tu conciencia se viste con la pureza humana 

cuando le concierne esa pasión en la familia, 

pusiste el entusiasmo por la paz de la Tierra 

cuando un agujero negro engulla el planeta. 

  

Cuando las balas disparan con sangre negra 

esa es la dura ley del ojo por ojo de la Biblia, 

el soldado raso no dispara contra la avaricia 

arrasará los poblados cuando pasa por ellos, 

dejan que guarden su beneficio de las armas 

lejos de desgraciados asomando la barbarie. 

  

Su avaricia llega con el suspiro de la muerte 

envuelta con castrense uniforme de soldado, 

devastan la comida de esa despensa familiar 

destrozan con hambrunas que mata pueblos, 

sin sentir la menor diástole de su compasión 

se ceban con el beneficio de armas asesinas. 

  

Arrasan las viviendas con las familias dentro 

dejando los cuerpos retorcidos por el fosforo, 

queman sus huesos de los humanos vejados 

como queriendo anúnciales de su perversión, 

mientras sus campanarios repican a difuntos 

entregan al Altísimo sólo alma de los pobres. 

Página 4275/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

  

El poderoso también llora delante su muerte 

gime de inepto porque su dinero no le salva, 

entonces muy iracundo fabricara más armas 

porque se ciega con sus inmensos caudales, 

olvidando que el dinero no se lo puede llevar 

vive su remordimiento organizando guerras. 

  

Autor: 

Críspulo cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

02 de abril del 2019 
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 ¡¡¡ LA POESÍA ES LA GRACIA DE LA VIDA !!!

  

  

¡¡¡ LA POESÍA ES LA GRACIA DE LA VIDA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Esparciendo las letras con arte poético 

para que ligarte por dicción del pueblo, 

dejaste la barbarie alumbrada de poder 

empujando al hombre a buscar comida, 

sabiendo que del comer vive su cuerpo 

cuando concurren arrebatos de avaros. 

  

Su palabra es sonido que ata al pueblo 

embeleso melódico de hombre saciado, 

encuentra la mujer para cegar su ardor 

creando eufonías que recuerdan placer, 

creaciones guturales por placer al amor 

dejaste el placer con flores  en la mano. 

  

Razonando el poeta la senda de la vida 

cuando una poesía es hecha sin sangre, 

hasta hoy no hay Bardo que lo obtenga 

creer que la rima altere tanto el poema, 

escribiendo versos de justicia a su vivir 

cuando los demanda la viva naturaleza. 

  

La estrofa es arreglo que teje quimeras 

acaparando agravios su rima que lleva, 

con versos favoritos ligando esas letras 

al glosar  las letras agobian al desatino, 

con letra al hombre que narra esa pena 

versos del alba que sabe lo que escribe. 
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Con pluma y la tinta por crear un verso 

al acentuar su letra que sale de la rima, 

deja libros vacios sin afán de escribirlo 

lee atónito viendo que su texto es sútil, 

hace la obra con rimas que suele soñar 

al idealizar versos en el libro de poesía. 

  

Leyendo la vida de su historia humana 

para entender su gesta en frases vivas, 

registrando su versión con sus sucesos 

logrando poner algo perfecto al poema, 

relatando el silencio que vive el aliento 

poniendo versos sobre esa hoja blanca. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

04 de abril año 2019 
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 ¡¡¡ EL ROSAL ARCANO !!!

  

  

¡¡¡ EL ROSAL ARCANO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Tienen poder en su forma 

las flores de un rosal rojo, 

con las pasiones secretas 

del arcano de su entorno, 

que esa espina que tiene 

da gracias de saber todo. 

  

Entregarme unos rosales 

con sus colores del alma, 

porque su rosal te colma 

de incienso con albedrío, 

como este rosal hermoso 

de irradiaciones de amor. 

  

Las espinas de las rosas 

resplandecen por juzgar, 

diplomacia de confianza 

cuando aspira tu existir, 

en vergeles de un soñar 

con fragancia de querer. 

  

Un rosal le exigió al agro 

su entrega del color rojo, 

que la rosa está llorando 

por el placer de sus ojos, 

reluciendo en tornasoles 

de luz aroman las almas. 
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El aroma de esta esencia 

componen esos primores, 

asombrando esos colores 

vestida de su hermosura, 

entre rosales que hablan 

su naturaleza fascinante. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

06 de abril año 2019 
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 ¡¡¡ NACER Y MORIR ES CÓSMICO !!!

  

  

¡¡¡ NACER Y MORIR ES CÓSMICO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Mi deseo carnal es vivificante 

prendando su vida al hombre, 

enardecido con activos coitos 

creando criaturas para penar, 

todo eso que vive desaparece 

entremedio natural de la vida. 

  

Nada es perpetuo legalmente 

todo es vinculado a su suerte, 

unos viven hoy otros mañana 

conservas tu genética genital, 

de los padres al hacer el amor 

por un lapso de vida genético. 

  

Estas desdichas son humanas 

es el tiempo de la vida misma, 

siendo el colofón de la piedad 

asoma por las casas humanas, 

deja tragedias su desconsuelo 

viviendo la impotencia mortal. 

  

Nadie puede eximir su tenaza 

antes o después ataca al vivir, 

dejando sus lágrimas de pena 

en los sepelios de una familia, 

su generación pone cicatrices 

en épocas de nacer y de morir. 
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Nadie sabe donde se termina 

siendo partículas Universales, 

quizá gozamos de vida Eterna 

donde todo es una existencia, 

estamos atados para siempre 

por Eterno torrente Universal. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

07 de abril año 2019
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 ¡¡¡ MUERE LA FIDELIDAD !!!

  

  

¡¡¡ MUERE LA FIDELIDAD !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Encontrar un verdadero amigo 

es una odisea sin precedentes, 

sabiendo lo frívolo de la gente 

ahora es fabuloso encontrarlo. 

  

Cuando la envidia es soberana 

olvidas tu sabor de la amistad, 

encontrando soledad en verso 

esa soledad es el mejor cobijo. 

  

Dejando el espíritu sin el alma 

para evitar este letargo negro, 

escribir lo que la mente pueda 

dejando en el verso tu sosiego. 

  

Has alejado esa falsedad viva 

como infecto de su hipocresía, 

pregonando que eras el mejor 

el adulón a poetas se esfuma. 

  

Alejando esa falsa humanidad 

vive penetrante por ser Bardo, 

el amigo que es fiel le protege 

sacando la cara en la persona. 

  

Sin preguntar a nadie su causa 

se defiende con el ímpeto vivo, 
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amparándote en este atentado 

sin ver la compasión a cambio. 

  

He preguntado al aire la causa 

de perder el amigo que no era, 

responde que su lealtad muere 

cuando no merece mi amistad. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de las Rosa 

08 de abril año 2019 
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 ¡¡¡ DALE A TÚ VOTO PAN Y TRABAJO !!!

  

  

¡¡¡ DALE A TÚ VOTO PAN Y TRABAJO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Llegan tiempos de decidir votando 

un partido que juzgue los ladrones, 

tienen que poseer conciencia social 

separando lo esencial del latrocinio. 

  

Tenemos que gestionar seriamente 

por quitar a ladrones de Gobiernos, 

aniquilar todo Edil que siga robando 

él pide tu voto para el desgobierno. 

  

Sin solucionar las penurias sociales 

en millones de familias necesitadas, 

muchos trabajadores con escaseces 

ciudadanos sin un trabajo para vivir. 

  

Esa es la España que deja su infamia 

vacío en pueblos sin sembrar tierras, 

con precaria sanidad en sus mayores 

desbaratando las conquistas obreras. 

  

Solo te protegerá este voto solidario 

gobernando gentes que te ayudaran, 

que han nacido en esa familia obrera 

que sabe lo que necesita un Español. 

  

No dejes que un caco ciegue tu voto 

entregando el voto a quien te ayude, 
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toda tu familia trabajará floreciendo 

quitando a sinvergüenzas que roban. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

09 de abril año 2019 
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 ¡¡¡ EL VERSO BROTA DEL CORAZÓN !!!

  

  

¡¡¡ EL VERSO BROTA DEL CORAZÓN !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Describir lo real del sentimiento diario 

cuando la quietud aflora a tu convivir, 

es ese incidente que tu pluma plasma 

analizando tu atisbo del pensamiento, 

su inquietud que aflora durante el día 

encontrando el camino real de tu vida. 

  

Lo sensitivo prima sobre lo consuntivo 

vulnerando ese entusiasmo compasivo, 

dejando sólo frialdad en los corazones 

hambres de afecto manan en la mente, 

abrazando el soplo que respira tu alma 

para ver la amistad del humano amigo. 

  

Todo se añubla con la ira de su palabra 

saciando tu aversión a la envidia vacía, 

apoyando ese entendimiento en tu ser 

por ser un escarnio a toda inteligencia, 

basado en el fingimiento de su oprobio 

déspota mansa de la viciada condición. 

  

Sólo sobrevive el verso entre las letras 

trova que pone que la clemencia sufre, 

dejando tormentos esparcidos al céfiro 

para que la burla sea más desgraciada, 

asociada a la calumnia que difama sola 

concernida en la nerviosidad apestada. 
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Todo dice la estrofa sí tu pluma es pura 

necesita un adobo de sus letras sabias, 

acaparando el sentir del humano verso 

pone todo su ingenio a su palabra viva, 

enseñaste a tu verso a ser harmonioso 

para clamar la bondad de tus palabras. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

10 de abril año 2019
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 ¡¡¡ ACOGE UN NEGRO EN TU CASA !!!

  

  

¡¡¡ ACOGE UN NEGRO EN TU CASA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Siento como llora la Tierra al pisarla 

 como clama este África desgraciada, 

castigada y lacerada por los blancos 

vive la tristeza su tierra esclavizada. 

  

Dejaste morir esos hermanos negros 

cuando se los traga tu Mediterráneo, 

jamás olvides que naciste de madre 

sea blanca amarilla tostada o negra. 

  

Llegue a la vida parido por la madre 

esa mujer inseminada por mí padre, 

porque debes adorar su ley materna 

debes acoger a todos tus hermanos. 

  

Las flores al pasar piden compasión 

para los pueblos que pasan hambre, 

tendrás que compartir los alimentos 

constreñidos a dosificar abundancia. 

  

Dale a un negro alberge en tu hogar 

ayudando a que trabaje para comer, 

hasta que pueda ayudar a su familia 

en un predio africano de esclavismo. 

  

Socórreles a salir a flote sabiamente 

enséñales ahora a laborar la comida, 

Página 4289/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

para que África de alimetos al negro 

al ser conciencia de amor a su tierra. 

  

Ahora es un negro parte de tu hogar 

esta familiaridad dura para siempre, 

cuando África compartiera tu familia 

sabrá como perdonar el yugo blanco. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

11 de abril año 2019 
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 ¡¡¡ ROMANCE DE AMOR Y TERNURA !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE DE AMOR Y TERNURA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cuando el puro fulgor de Luna brilla 

con la soberbia que cerca el irradiar, 

como esperando manifestar al soplo 

el vibrante goce de mundificó vagar. 

  

Ese casto empeño me brinda afecto 

 admiro con vivaz brío su estoicismo, 

recogiendo sus suspiros con la boca 

 para vivir bajo este ansia con placer. 

  

Cuando abrazados te rodea el deseo 

 extasiado al desempeñar esa pasión, 

unes los deseos con amor en éxtasis 

envueltos de ese cariño del instante. 

  

Vuelco esa pasión cercado del cariño 

dejando que la Luna acepte mi amor, 

viendo que esa ternura crea felicidad 

vivo encantado el fruto de mí pasión. 

  

Viviendo su delicia me siento amado 

cuando mima la dama el sentido fiel, 

asomando tu felicidad dejas tu amor 

agostando ese instante de su cariño. 

  

Extasiado en la hermosísima entrega 

eternamente activo con el amor vivo, 
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abrazo un cuerpo desnuda con ansia 

satisfaciendo su fidelidad de marido. 

  

Recordando esas sutilezas de deseo 

con delicadezas del amor satisfecho, 

besando la piel cuando voy amando 

 te colmo del amor al quererte mujer. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

12 de abril año 2019 
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 ¡¡¡ EL OBRERO QUE LABRA SU COMIDA !!!

  

  

¡¡¡ EL OBRERO QUE LABRA SU COMIDA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Empeñémonos en volver la mirada 

 en tiempos pasados con disciplina, 

laborando este campo con sudores 

creando el trigo de pan que comes, 

volviendo a los tiempos de sosiego 

 con sudor para obtener despensas. 

  

Con la dictadura maquinista actual 

 deja en desempleo al campesinado, 

 que abandona este pueblo solitario 

encontrándose sin dinero desolado 

vencido laboralmente entre el caos 

mendiga su piedad en las ciudades. 

  

Vuelve con respeto a cavar el ejido 

para segar trigo sudando tú frente, 

trata que esas maquinas se oxiden 

siembra con azada por alimentarte, 

aprecia lo que cuesta un pan diario 

chorreando fuerza de sudor obrero. 

  

Aprecia este reencuentro con mulas 

entregando la fuerza para ayudarte, 

entrégate para ver rectos los surcos 

 esta mula come cebada no gasolina, 

arando surcos si es alimentada bien 

hasta que germine ese trigo de pan. 
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La legión de obreros desempleados 

se alisten trabajando en ese campo, 

con soldadas suficientes para todos 

con la familia un hogar en el campo, 

mejora tu España rural abandonada 

sembrando en ese ejido los trigales. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

15 de abril año 2019 
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 ¡¡¡ ROMANCE DE LUNA Y HOGUERA  !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCE DE LUNA Y HOGUERA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Ser un Gitano español es vivir con penas serias 

con una piel contraída curtida por sus hogueras, 

su color de nuestra raza es gama por cara seria 

cansados de transitar por las calzadas de tierra. 

  

El querer de libertades de vida de los sin penas 

esa raza siempre busca el país que jamás llega, 

no vivimos con el odio ni la sangre de la guerra 

de día por los caminos la noche soñando cenas. 

  

Abrazado reciamente el Cale junto a su hembra 

esos hijos churumbeles envueltos en la miseria, 

nuestra vida es el campo la compañera la tierra 

qué más queremos pedir a la Luna la presencia. 

  

Los Payos no valoráis el atraso que es la guerra 

con odios acumulados con roja sangre la Tierra, 

vivimos sin militares preguntamos a la hoguera 

en viva noche de Luna esas guerras nos apenan. 

  

Una llama que chispea entre cantares de siesta 

peteneras y soleares cantando entre las adelfas, 

el saber que les alumbra sobrecogido se entrega 

al resplandor de la luz de cenizas de la hoguera. 

  

Asemeja tanta agudeza a los Gitanos de escuela 

paseando en la España hartados de su grandeza, 
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rehabilitando el hambre del yantar de lo que sea 

resoplando su agonía que fascina a las estrellas. 

  

Escribo gitaneando porque mí pluma se empeña 

que puedo decir al verso cuando la rima lo pega, 

el romance de Gitanos no es una cosa cualquiera 

caminando la pasión entre su España y su tierra. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

16 de abril año 2019 
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 ¡¡¡ VIVAMOS MOMENTOS DE ENSUEÑO !!!

  

  

¡¡¡ VIVAMOS MOMENTOS DE ENSUEÑO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Encendamos el destello de cariño 

poniendo esa razón a enamorarse, 

entre abrazos de amor apasionado 

aspirando saciar mí impacientarse. 

  

Hoy sostengo ese amar acalorado 

como el fiel amor de mi presencia, 

sabiendo que ella vive un ensueño 

cedida al anhelar de la conciencia. 

  

Con la serenidad deleitable y bella 

se encontró con su gracia del vivir, 

entre gestas placenteras a su vida 

subrayando las estrofas por sentir. 

  

Sabrás que su soñar en paso corto 

con un lances del paso de los años, 

cuando ese valor del latir se añora 

entre elogios de ritmos del antaño. 

  

Antes decías con poemas al amigo 

que el amor se torna mala entraña, 

razón al juzgar no haya el sendero 

de una espuria razón que lo causa. 

  

Limpiando de infortunio tu calzada 

para amar y querer otra esperanza, 
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como entregar viva fogosa sintonía 

semeja grato soñar de mujer santa. 

  

Quiero reanudar y vivir este cariño 

con vigor ardiente del aliento vivo, 

retorno al nidal para sentir afectos 

con el candor de la grata compañía. 

  

Rozando una enagua con bordados 

sintiendo brío besando con caricias, 

atendiendo que torne a ser la dama 

que sabe demostrarme sus délicias. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés cortés 

El Hombre de la Rosa 

17 de abril año 2019 
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 ¡¡¡ TROVA AL VALOR DE LA LETRA  !!!

  

  

¡¡¡ TROVA AL VALOR DE LA LETRA  !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Ese asceta saber ha fraguado tanto consuelo 

creando un aislamiento que espolea esa vida, 

cuando alumbra la Luna aviva sólo el silencio 

que aquieta toda revolución del ser hermano. 

  

Cuando es igual que cese o pase esta suerte 

cuando esa amiga soledad vive para escribir, 

ermitaño eres de la ambición de las palabras 

cuando tu soledad se cobija entre tus letras. 

  

Hay olor de hierba encerrada entre los pinos 

que asemeja al rebato de este poema volátil, 

algún paso andaré entre su campo con verde 

auxiliando a la poesía a originar sentimiento. 

  

El Filosofo impulsivo es defensor al entuerto 

porque retiene la compasión del sentimiento, 

su noche torna sumisa en afán de pluma viva 

cuando la Luna ayuda entre nubes de niebla. 

  

Presta para contemplar tu aurora encendida 

dominado con alborada cuando pido escribir, 

abstraído en esa estrofa al crear la rima viva 

semeja al céfiro cuando exige leer tu poema. 

  

Acoge la luz de Luna que brota con tu noche 

trataste de tenerla amiga mirándola límpida, 
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acércala este ímpetu que te deja encariñado 

tener su alumbre es crear el verso que amas. 

  

Escribes lo experimentado de tu humanidad 

esgrime tu saber hasta el final de tu tiempo, 

dejando con las coplas el esencia de tu valer 

dejando huellas de sentimiento de tu pluma. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18 de abril año 2019
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 ¡¡¡ RASTROJO DE ESPIGA NEGRA !!!   

  

  

¡¡¡ RASTROJO DE ESPIGA NEGRA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Hacienda con mil encinas colinas de pasto seco 

con perdices picoteando las bellotas en el suelo, 

cochinos ramoneando raíces por canchos viejos 

vivencia en tierras duras abrasadas del silencio. 

  

Chaparros entre trigales por ejidos polvorientos 

garbones entre adelfas con las tórtolas al vuelo, 

así es el campo andaluz cargado de sentimiento 

donde la vida y el Sol alumbran el pensamiento. 

  

Con su trigo raspinegro al campesino le entrego 

los brazos para sembrar a esa tierra de misterio, 

grajo en espiga postrada autillo de pluma negra 

arados con rejas rotas oxidados por sus piedras. 

  

Horizonte sempiterno colmado de espiga yerma 

recibiendo la solana con las lagrimas de arenas, 

por el campo cuarteado mil hormigas lo rodean 

afanándose vivir mientras su hambre se acerca. 

  

Un potentado del campo iracundo con su suerte 

mirando esa siembra seca al campesino somete, 

el puede mantenerse con riquezas que ya tiene 

dejando sin la soldada a las cuadrillas de gente. 

  

Sin la espiga raspinegra un campesino se abate 

hacienda de mil encinas viciada su tierra madre, 
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rastrojos de sementera por parvas de trigo duro 

deja de segar la mies que no tiene pan de fruto. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

19 de Abril año 2019 
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 ¡¡¡ NO VOTES AL QUE ROBA !!!

  

  

  

¡¡¡ NO VOTES AL QUE ROBA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

No votemos hermanos a los que roban 

porque tanto latrocinio nunca termina, 

les quitan a los ciudadanos el porvenir 

con sus caras de sinvergüenza se ríen, 

mí anatema de este saqueo es votarles 

cuando le protege una amargura social, 

son sinvergüenzas por ser politicastros 

que se alimentan con esa rapiña social. 

  

Cuando sabes justipreciar bien tu voto 

porque los votos no son dinero robado, 

hay políticos que alteran las promesas 

con hacer atracos al dinero del pueblo, 

cubiertos con ropas caras sin pagarlas 

porque todos funden nuestros dineros, 

sin sonrojo ellos lo guardan escondido 

con cara de no saber donde lo ocultan. 

  

Enclavado por la grandeza de elegirlos 

prometen que los meterán en la cárcel, 

jueces llenos de suntuosidad del cargo 

juzgarlos será contrario al prescribirse, 

les dejan robarnos sin pisar una cárcel 

aunque se muera el pueblo de hambre, 

con el dinero por las noches lo festejan 

deja socialmente agonizante la justicia. 
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En nuestro país es desvergüenza robar 

nadie se decide a denunciar su saqueo, 

por desvalijar con descaro sus políticos 

cuatreros sociales votados por la gente, 

robando de sus arcas nos quitan un pan 

todo se torna prescrito por esa justicia, 

que como ofusca jamás apoya al pobre 

deja su pueblo soberano desamparado. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

20 de abril año 2019

Página 4304/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ DÍAS DE SENTIR EN LA NOCHE !!!

  

  

¡¡¡ DÍAS DE SENTIR EN LA NOCHE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Relevante lo que encuentres compañero 

 cuando el afecto desparrame ese camino, 

dejando la virtud de amar entre sombras 

cuando tu presencia aviva esa querencia, 

cohabitas en mantener gratos momentos 

abras encontrado lo que tu amar aprecia. 

  

Empezando a vivir algo más esperanzada 

sabiendo que el cariño encamina su alma, 

hacia su sendero real de una entrega viva 

 has sabido que ahora comparte la sombra, 

comenzando a brindar algo que hace falta 

cuando los humanos se aferran a tu carne. 

  

Desde que naciste eres necesitado amigo 

al arrumaco de la bella mujer que te ama, 

besando tus labios se entrega totalmente 

preferida e insigne rostro de cara de cera, 

entre sus cortinas de unas frágiles camas 

te espera la primicia de este alma gemela. 

  

Sentido el recuerdo de esa gran promesa 

te sirves del ser con una gracia soberana, 

aromas de olores por saberte bien querer 

asoma ansiedad al ver desnuda su carne, 

ahogos con enceles que aviva casto amor 

mezclando la seda en primorosa entrega. 
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Cobijo mis deseos que engendran pasión 

 por un fuerte abrazo de un beso ardiente, 

ese estremecimiento brota por templanza 

cuando el tálamo se sumerge con sueños, 

completa esa ofrenda de sabor de mimos 

enseñando esa pasión con ardor legítimo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

21 de abril año 2019 
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 ¡¡¡ SURCOS QUE DEJA LA VIDA !!!

  

  

¡¡¡ SURCOS QUE DEJA LA VIDA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Elegancia al compañerismo humano 

recuerdos de una inocente juventud, 

repleta de unos juegos imaginativos 

propicíados por su fantasía especial, 

cuando un juego se llenaba de sabor 

tiempos de ilusión en su hermosura, 

cautivado viendo la lozanía inocente 

que aísla de malicias su vida infantil. 

  

Recuerdos de sus suaves momentos 

saturados con inocente sensibilidad, 

ahora cuando se aproxima el tiempo 

que degenera rápido nuestras vidas, 

sabiendo que esa inocencia asemeja 

esa llegada al desvarió generacional, 

repletos de afecto nos sentimos bien 

llegado un día sacro de su serenidad. 

  

Memorias deberías asumir en la vida 

que enlaza el afecto fuerte dadivoso, 

conservando este hálito eficaz vivido 

con esperanzas de caricias juzgadas, 

tierno ese albedrío por tener amparo 

dormido entre esa sabana de abuela, 

cedes a la noche esta vasta castidad 

cuando aflore tu avanzada senectud. 
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Viñeta vivaz de emociones de cariño 

porque es su puerta de la esperanza, 

mágica la dicción que goza del saber 

siendo la madre con alma de familia, 

pacificando su entorno con palabras 

gozando todo linaje la sangre noble, 

sin solicitar tu existencia del tiempo 

siendo ese ochentón sin la juventud. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 de abril año 2019 
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 ¡¡ CRUCES EN EL MEDITERRÁNEO !!

  

  

¡¡ CRUCES EN EL MEDITERRÁNEO !! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cuanto desgraciado 

se ahoga en el Mar, 

donde nada un rico 

por sus vacaciones. 

  

Son personas fieles 

de otras religiones, 

huyen de su guerra 

derrochando miedo. 

  

Vagan con los hijos 

claman comer algo, 

que nunca les llega 

de la Europa sueño. 

  

Gentes maltratadas 

miran hacia el cielo, 

pleno con plegarias 

sin tener consuelo. 

  

Ese Misericordioso 

no sabe ayudarlos, 

porque hoy rezaba 

dentro de su Cielo. 

  

Hay rabia en morir 

 su mala conciencia, 
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convive con la cruz 

de ese sufrimiento. 

  

Pleno el vasto mar 

como cementerios, 

la Europa no acoge 

la vida de muertos. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23 de abril año 2019 
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 ¡¡¡ ESTROFAS DE PASIÓN Y ENTREGA ¡¡¡   

  

  

¡¡¡ ESTROFAS DE PASIÓN Y ENTREGA ¡¡¡ 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Encuentro tierno de amor 

con dama de los hechizos, 

con verte me antojo tanto 

hasta perder los sentidos, 

por tus besos de arrebato. 

  

La luz de mi cuerpo entero 

se alumbra cuando te miro, 

por encuentros presumidos 

envueltos con tus suspiros, 

al apretarme en tus brazos. 

  

Gracia perfecta en tu rostro 

presumida entre arranques, 

suave piel de rosas blancas 

con las dichas de una diosa, 

que retembla ante el cariño. 

  

Germinamos entre zalemas 

somos querencias de amor, 

que se alimenta de ardores 

envueltos entre los lienzos, 

con tálamo que sabe a vida. 

  

Con pasión se jacta el vivir 

de antojarse come tu beso, 

por alusiones de encuentro 
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figuras de entrega afirman, 

son matrimonios honestos. 

  

Revolcones se vislumbran 

sentidos de amor logrado, 

enlaces de ansias de Luna 

trasmitiendo esos legados, 

su fuente de nuestra cuna. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24 de abril año 2019 
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 ¡¡¡ LA PALABRA DEL SILENCIO ETERNO !!!

  

  

¡¡¡ LA PALABRA DEL SILENCIO ETERNO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

El Universo se expande sin saber donde está Dios 

 acaso está recreando un ecosistema de esplendor, 

cuando me separan de la fe por la falta de justicia 

 olvidando su promesa sus hombres son la avaricia. 

  

Vacíos dejáis los campos en los predios del obrero 

el inventor de ese caos hoy no quiere protegernos, 

el barro que creó esta vida nadie sabe dónde mora 

el hombre le dice a Dios que cuando muera mejora. 

  

De enemigos con poderes hoy sabe algo un obrero 

se quedan con sus salarios de fatigas y denuestos, 

su sin razón se apodera de la razón de ese cuerpo 

no tengas miedo al morir cuando llegue su tiempo. 

  

África sufre ahogada en nuestro mar Mediterráneo 

subsistiendo en su penuria es incapaz de avanzar, 

Europa delega lo humano como esclavista negrera 

no acoge por caridad a negros que antes vendiera. 

  

El todopoderoso ha sido el creador de vuestra vida 

construyo el jardín del Edén para salvar tu pureza, 

con barbaries de placeres jamás retorno esa llama 

sanando almas de humanos la fe se torna sobrada. 

  

Con lamentos de agonías vives del aire y del agua 

 dolorido nunca muestran su compasión necesaria, 
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con dinero vas suplicando plegarias del miserable 

manifiestas envidiosos sentencias de prepotencia. 

  

A pueblos del orbe negro estos milagros no llegan 

 vivimos sin preservarnos por la ira de indecencias, 

dejas aparte ese humano que del barro moldearas 

 ocultando al Universo porque ese hombre crearas. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25 de abril año 2019 
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 ¡¡¡ LA TRISTEZA DE LA ESTROFA ACTIVA !!!

  

  

¡¡¡ LA TRISTEZA DE LA ESTROFA ACTIVA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

No puedo exigirles a los miembros del portal 

la calificación valiente y valerosa del poema, 

evaluando las sintonías geniales de palabras 

que inflamen el espíritu realista de mí prosa. 

  

Puedes acariciar la expectación de mi poesía 

estimando una cuantía real de este mensaje, 

no asoma casi nadie al portal de los poemas 

para una apreciación soberana de sus letras. 

  

No tengo donaire ni la propaganda retorcida 

para la valoración imparcial de esos poemas, 

es porque no propongo a nadie a que los lea 

como justiprecio a la importancia que posea. 

  

Sin ejercer esa palabra que prosa sinceridad 

como artificio añadido a lo que un alma crea, 

escribir en Poemas del Alma mi versar diario 

no son añagazas ni falsedades de mis letras. 

  

Aunque solamente el viento y la vida los lea 

 hay palabras ocultas que me dictan el verso, 

quiero escribir en prosa y verso a ese aliado 

que tiene alma de rapsoda y amigo honesto. 

  

Anotando con letras la esperanza del deber 

pretendo deciros que escribir es mí cultura, 
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entre los sentidos alborotados por entender 

la realidad que pongo detrás de esta poesía. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26 de abril año 2019 
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 ¡¡¡ EL AMOR SE MECE ENTRE LA SOMBRA !!!

  

  

¡¡¡ EL AMOR SE MECE ENTRE LA SOMBRA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Caminante busca una dama 

que deslumbre ese convivir, 

con una pasión melancólica 

para hallar la vía del querer. 

  

Para saciarte de la entrega 

esa ansía viva no se pierde, 

con su lujo de este hechizo 

que aqueja sabiendo amar. 

  

Di algo que quieras alegar 

como hombre con carácter, 

con una sed plena de amor 

envuelta en ese anochecer. 

  

Juzgar querer su esperanza 

dominando por esa entrega, 

con encanto por la fantasía 

abrasando con viva pasión. 

  

La llama de esta querencia 

siempre brilla en su matriz, 

abrázala si te invita querer 

escóndela entre tu cuerpo. 

  

Estás sobrado de alumbres 

de esta vida con sus frutos, 
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que ensalce un amor vivido 

entregando hoy todo el ser. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

27 de abril año 2019

Página 4318/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ ESTROFAS PARA EL RECUERDO !!!   

  

  

¡¡¡ ESTROFAS PARA EL RECUERDO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Escribo lo que el alma me deja 

trenzado con céfiros del Norte, 

que aplica al soplo una fiereza 

con tronadas que la letra pone. 

  

Mascando que esta rima asoma 

diciendo que la letra agonizaba, 

en épocas que el poeta duerme 

cegado de ilusiones resabiadas. 

  

Quien ha puesto odio en la letra 

exijo que extinga su triste boca, 

entregando la envidia que tiene 

sacia su color que tu letra tiene. 

  

Se ha marchado al hogar familiar 

un cúmulo de poetas superiores, 

sigo preparando esa puerta final 

con congojas a esa fidelidad mía. 

  

Entrego el suspirar de mis versos 

a su regidor de Poemas del Alma, 

dejando abierta su puerta amiga 

versando cuando mí tiempo diga. 

  

Recuerdos de la Negra Rodríguez 

que recitaba con Hugo mí poema, 
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soy un Juglar por María Hodunok 

a la cual agradezco esa confianza. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

28 de abril año 2019 
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 ¡¡¡ ENTRE LA HIDALGUÍA Y LA LOCURA !!!   

  

  

¡¡¡ ENTRE LA HIDALGUÍA Y LA LOCURA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

En un lugar de la Mancha seca 

entre esa tierra de los molinos, 

por vastos campos castellanos 

conjetura Cervantes el Quijote, 

escrito a ese Caballero Hidalgo 

florecido del ingenio y talento. 

  

Don Quijote le indicó a Sancho 

caminando por la seca Mancha, 

que Rocinante era tan apuesto 

que ningún borrico le adelanta, 

por estas calzadas con piedras 

entre sus hosterías y mesones. 

  

Respingando sobre ese pollino 

su escudero Sancho con Panza, 

entresaco señalar por esa boca 

diciéndole que eran entuertos, 

estas fachendas de desgracias 

en contra a molinos del viento. 

  

Dulcinea entre esos entuertos 

sirviendo vino en sus posadas, 

se permite de servir al Quijote 

por despejarla de ese encanto, 

por su Ínsula que da a Sancho 

si a estos favores compartiera. 
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Con su bacín y sus espaldares 

con armaduras cochambrosas, 

con toscos lanzones y escudos 

transita Don Quijote y Sancho, 

Cervantes artífice de Hidalgos 

plasma el Quijote y su pueblo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

29 de abril año 2019 
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 ¡¡¡ LA CIUDAD DESTROZA LA ESPERANZA !!!

  

  

¡¡¡ LA CIUDAD DESTROZA LA ESPERANZA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Andando vas por tu calle con tus zapatos de suela 

contemplando la ilusión que los ojos ven de cerca, 

gentes alta, baja y gorda ven sus pérfidos ojuelos 

tus vecinos donde vives me saludan sin quereros, 

está el hombre buscando ese calor de los pueblos 

por volver a moler para hacer tu pan diariamente. 

  

Los autos pasan con brío mareando a las personas 

la neblina emponzoñada borra el color y las rosas, 

tu ciudad es como un diablo que devora tu ilusión 

con parques amarillentos de la polución que llega, 

los hijos van teniendo ansias de sembrar su tierra 

sentiste el olor que la tierra sembrada te muestra. 

  

Cansino el paso yo tengo en su acera de baldosas 

acompañado de un soplo que te restriega la boca, 

de noche brilla un anuncio con cartel y lucimiento 

esa polución la plasma entre los coches corriendo, 

siembra viva tu esperanza en los aires de silencio 

recogiendo tus mulas y arando recreas los surcos. 

  

Con las tabernas y tascas de los barrios populares 

me cruzo con los humildes estos obreros notables, 

imperio de casas grandes gigantes de mil ladrillos 

se cala entre la frialdad de no encontrar un amigo, 

su enajenamiento de vivir se enardece en el ejido 

donde esta simplicidad en la academia de amigos. 
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En tu ciudad tu no plantas la comida que devoras 

pronto aparece el momento de volverte al pueblo, 

dejando que se derrumbe la prepotencia humana 

donde las quimeras no han conseguido sobrevivir, 

asoma la esperanza de tornar a sudar para comer 

recogiendo lo sembrado retorna la vida a tu tierra. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

30 de abril año 2019 
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 ¡¡¡ LA VIDA TE ROBA LO HUMANO !!!

  

  

¡¡¡ LA VIDA TE ROBA LO HUMANO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Andando vas por tu calle con tus zapatos de suela 

contemplando la ilusión que los ojos ven de cerca, 

gentes alta, baja y gorda ven sus pérfidos ojuelos 

tus vecinos donde vives me saludan sin quereros. 

  

 Los autos pasan con brío mareando a las personas 

la neblina emponzoñada borra el color y las rosas, 

tu ciudad es como un diablo que devora tu ilusión 

con parques amarillentos de la polución que llega. 

  

 Cansino el paso yo tengo en su acera de baldosas 

acompañado de un soplo que te restriega la boca, 

de noche brilla un anuncio con cartel y lucimiento 

esa polución la plasma entre los coches corriendo. 

  

 Con las tabernas y tascas de los barrios populares 

me cruzo con los humildes estos obreros notables, 

imperio de casas grandes gigantes de mil ladrillos 

se cala entre la frialdad de no encontrar un amigo. 

  

En tu ciudad tu no plantas la comida que devoras 

pronto aparece el momento de volverte al pueblo, 

dejando que se derrumbe tu prepotencia humana 

donde las quimeras no han conseguido sobrevivir. 

  

 Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

Página 4325/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

El Hombre de la Rosa 

01 de mayo año 2019
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 ¡¡¡ EL PLACER DE CENAR CON NUEVE AMIGOS !!!

  

  

¡¡¡ EL PLACER DE CENAR CON NUEVE AMIGOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Una cena en las fiestas de un barrio 

sostenida por la amistad de amigos, 

potente por el valor de camaradería 

con la naturaleza que recrea el vino. 

  

Cristina una mujer enérgica y fuerte 

acostumbrada al sabor de este vivir, 

protege su salud al compañero Luis 

como tahonero de su pan que hacía. 

  

Enrique con la preciada sensibilidad 

nos agradó en su cena de los nueve, 

comiendo callos asadura y ensalada 

por el vino que su razonar agradece. 

  

Manolo es el organizador del evento 

marca las pautas de los comensales, 

señala con arte su sitio de cada cual 

mimando a sus compañeras amigas. 

  

María como buena gallega es genial 

por su gran carácter y amable trato, 

encanta a estos amigos con su clase 

querida en sus loas del genial Apolo. 

  

Conchita dama candorosa y sensata 

vive encantada con su amiga Fidela, 
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capturada viendo un Julio alucinado 

siendo los Corrales la querida tierra. 

  

El Juglar que escribe estas estrofas 

es un ochentón que recita a la vida, 

gozoso de asistir a esa cena amable 

 anhelándo esa amistad en esta vida. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

02 de mayo año 2019
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 ¡¡¡ SOPLOS DE ESTROFAS GITANAS !!!

  

  

¡¡¡ SOPLOS DE ESTROFAS GITANAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Un Gitano tan plantado adorna bien su carreta 

para que un humano vea su valor que gitanea, 

envolviendo su comer de las artes de su tierra 

para que sea un cobijo de su casta que venera, 

el tiento y ese verdial que cantan en primavera 

avisando que un rosal renazcan de su quimera. 

  

Está su alma cantarina sintiendo como trotean 

cuando los peces nadan royendo su ova fresca, 

pescado que se comen en la brasa de su fiesta 

la carreta ensimismada con tronío de academia, 

tañidos campanilleros al pasar su mula suenan 

con su polvo del camino se tiñe hasta la piedra. 

  

Esta esa vida Gitana palpable sobre esta tierra 

cociendo sus caracoles con tomates y panceta, 

raza de vino y flamenco barriga de los sin cena 

sonido del Sacromonte entre esa jara campera, 

churumbeles con su mugre fatigas y mala pena 

garboso de viva estampa lamenta su boca seca, 

  

Las carretas de Gitanos se cubren en primavera 

con una rosa de ejido que sonríe cuando llegan, 

vuelve carreta al pasaje tirada con mulas viejas 

este Gitano alumbraba la noche con brasa seca, 

invisible este lamento debajo de las dos ruedas 

a su albergada Gitana le sustentan las estrellas. 
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Canto flamenco Gitano acostado entre la hierba 

esperando que decida un cantar por peteneras, 

debajo de los suspiros de la Luna que se alegra 

arranca así la guitarra al compas que lo palmea, 

es la noche del embrujo yema de cante y solera 

arropando esas estrofas en esta tarde de fiesta. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

03 de mayo año 2019
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 ¡¡¡ LÁGRIMAS DEL SILENCIO ¡¡¡

  

  

¡¡¡ LÁGRIMAS DEL SILENCIO ¡¡¡ 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Ya vivo en silencio no pongo más versos 

este será el último que crea mí intelecto, 

hoy dejo las péñolas que rozan el pliego 

sueño de esperanza por años que tengo. 

  

La poesía se esconde por envidias de ego 

que tiene este cisma sin chispa y talento, 

en Poemas del Alma enseño unos pliegos 

son grandes rapsodas sin voz en silencio. 

  

Serán los que entrego escritos con fuego 

para recordarles que escribí en el templo, 

hoy no hay esperanzas de vivir su aliento 

mi estrofa se evade quedando en silencio. 

  

Mí estilo está roto no escribe más pliegos 

que apaga soflamas ese interés por serlo, 

se duerme en silencio por sobra de genio 

dejando ella sola que mueran mis versos. 

  

Se marcha este Bardo dejando el silencio 

 con un plectro roto por falta de un verso, 

al olvidar sus estrofas arranca el silencio 

entre añejas lágrimas de su último verso. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 
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El Hombre de la Rosa 

Mes de mayo de 2019
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 ¡¡¡ VUELVE EL HOMBRE DE LA ROSA !!!   

  

  

  

¡¡¡ VUELVE EL HOMBRE DE LA ROSA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Busco su palabra para el poema 

que desea volver a crear versos, 

a empapar de trovas una página 

 que busca rimar el pensamiento. 

  

Nunca le dejo olvidado al amigo 

 que osa comentar estos poemas, 

sólo los fieles volverán a leerme 

 por ese recuerdo de otro tiempo. 

  

 Poemas del Alma recibe el verso 

 para que lean mis fieles adeptos, 

gente sencilla plena de devoción 

me acompañarán con mis letras. 

  

Muchos compañeros han muerto 

 en tiempo de virulencia extrema, 

yo torno sencillamente a un redil 

 donde la ficción es oración caída. 

  

No deseo iniciar querella poética 

 con mí pasado presente y futuro, 

deseo seguir publicando poemas 

 por amar la pluma que hoy trazas. 

  

Hoy agradezco el apoyo de todos 
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 los 880 poetas que me comentan, 

mí poema de despedida del 2019 

 fué el 5 de mayo esta despedida. 

  

Hoy domingo 7 de marzo de 2021 

comprensión les pido hoy a todos, 

entregando mis letras de amistad 

con mis 83 años vacunado y todo. 

  

Asumo prudencia del virus mortal 

 por la infección virulenta humana, 

es el deseo que seamos pacientes 

disfrutando con letras y palabras. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

07 de marzo año 2021
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 ¡¡¡ SERÁN MILLONES LOS MUERTOS !!!   

  

  

¡¡¡ SERÁN MILLONES LOS MUERTOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Hay vida si paras su crecimiento del hombre 

infectando mil millones que sobramos ahora, 

muchos seres que viven hoy su vivir egoísta 

sobran en la Tierra al estar todos infectados. 

  

Ellos lo crean al secreto del amparo militar 

sin penitencia empujan al planeta con caos, 

infecto a los seres que agitan su naturaleza 

para poder calmar el desasosiego terrestre. 

  

Un Gobierno aliado a la manipulación lo sabe 

 desean eliminar de raíz a todo negro y latino, 

unidos a los mayores con sesenta y más años 

hoy eliminan los pensiones para su ganancia. 

  

Por eso crean tal confusión entre los pueblos 

desorientando a los dedicados a protegerlos, 

los envían al caos civil de ese desorden ciego 

 dictan una tras otras negras olas de contagio. 

  

Hoy cierro la tienda y mañana abro de nuevo 

 voy donde no deseo con ese dinero infectado, 

no practico el sexo porque no deseo morirme 

por ponerme la mascarilla no disfruto la vida. 

  

Sin reglas ni cuidados moriremos mil millones 

 aun vacunados otras variantes nos infectarán, 
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las vacunas nos las pondremos desordenadas 

viendo que en toda familia fallece más gente. 

  

Quien puede soportar ese exterminio humano 

cuando vivo corrido y vejado por un Gobierno, 

que trata de propagar ahora confusión caótica 

dejando a las provincias en libertario albedrío. 

  

No sé si es cierto sus mil millones de muertos 

pero el comportamiento irresponsable es vivo, 

sí ciertamente Dios lo sabe todo nos amparará 

 pero es cierto que nunca evito ninguna Guerra. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

08 de marzo año 2021
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 ¡¡¡ RAMAS DE MUJER !!!

  

  

  

¡¡¡ RAMAS DE MUJER !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Contemplando la belleza de la naturaleza 

que arrulla el alma de aroma encantador, 

que describe leyendas con susurro suave 

que empuja esa vida con ansia de pasión. 

  

Encantos de aromas que curan al respirar 

con lo natural venera esa forma de mujer, 

gozas esencias por ser garante de delicias 

buscando al compañero que sane su vivir. 

  

Esta humana he pasado cerca de las hojas 

respirando este olor que brota del ramaje, 

sintiendo esta calma con perfecta armonía 

que colma esas ansias de disfrutar sentirlo. 

  

Conjeturando su vivencia apretadamente 

sintiendo esos aromas vitales con pasión, 

animan esa emoción que tiene lo humano 

extasiado con su deseo y el ardor de vivir. 

  

La vida se hace alegría asomando su cara 

cuando he podido besar una dama amada, 

escuchando soñar este portento de mujer 

cautivado del calor soberano de su hálito. 

  

Cuando tienes vivo sentimiento de cariño 
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se genera humanamente ese sentimiento, 

con codicia de gestionar zalemas de amor 

fascinando toda pasión al estar seducido. 

  

Para así comprender su sentido del amor 

gasto energías entregando mí alma pura, 

por sentir amoroso una entrega generosa 

cuando su verdadero cariño es eternidad. 

  

Dejas ingenio en ese activo amor humano 

maravillando un garbo sentido del afecto, 

viendo dualidad en su armoniosa medida 

sobrada de ilusión pero sincera en cariño. 

  

Saboreando la felicidad que sale de amar 

contemplando su ser airoso del amanecer, 

confiriendo sus genes saturados de amor 

besando la boca que procuras conquistar. 

  

Emocionando de respeto a su sentimiento 

consigo acariciar su vida al besar su boca, 

con el meloso gozar de pechos henchidos 

deseo conservar esta ternura conseguida. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

10 de marzo año 2021 
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 ¡¡¡ EL NUEVO ORDEN MUNDIAL !!!

¡¡¡ EL NUEVO ORDEN MUNDIAL !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

***  LA COMISIÓN TRILATERAL *** 

  

La Comisión Trilateral es una organización privada, 

fundada en 1973 por David Rockefeller y aglutina a  

personajes de la economía y negocios de las zonas  

principales en su bolsa capitalista Norteamericana. 

  

Esa Comisión Trilateral se congrega periódicamente 

manteniendo reuniones en las que citan a miembros  

de las tres áreas geográficas, combinando políticos,  

 empresas y otras personalidades académicas afines. 

  

La realidad de sus actos genera numerosas críticas, 

 que los relacionaban con este Nuevo Orden Mundial, 

una gran limpieza étnica programada mundialmente 

 hacen desaparecer mil millones de gente que sobran. 

  

*** CONSEJO DE ACTOS SECRETOS *** 

  

Ese Consejo de actuaciones secretos se reúne al mes 

  son los Ministros de Relaciones Exteriores de Europa, 

 los secretarios de actos Europeos defensa y sanidad  

  participan en función de los puntos del orden del día.  

  

Esa configuración es única ya que está presidida por 

el representante de acto de alta seguridad (AR/VP), 

desplazando de su Presidencia al Consejo de Europa 

hay una excepción cuando la FAC se une configuran. 
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 Son expertos en Sanidad (FAC / Comercio), unido al 

 Ministro responsable que preside su reunión secreta, 

 para organizar la distribución de los medios secretos 

utilizan grandes drones que den la vuelta a la Tierra. 

  

*** EL COMITÉ DE LOS 300 *** 

  

Ese Comité de los 300, hoy conocido como Los Olímpicos 

 es una lacra de esa conspiración que dice que la nobleza,  

británica fundó un grupo en 1727 que gobierna el mundo 

los tutores de la verdad que crea la presencia del Comité. 

  

Organizados como clanes mafiosos que saben de política 

 el comercio, banca, medios de comunicación y al ejército,  

logran tener todos estos objetivos globales centralizados 

 la teoría se remonta a la afirmación del alemán Rathenau. 

  

En artículo del diario del 1909 Geschäftlicher Nachwuchs 

trescientos mafiosos guían un destino Sanitario Mundial, 

para eliminar todo el sobrante de población en el planeta 

con una pandemia global que destruya todo lo que sobra. 

  

*** EL CIRCULO BILDERBERG *** 

  

Se trata de gremios exclusivos con figuras con influencia 

  global que ha captado el interés de esa red internacional,  

de adinerados conspiradores llamados Circulo Bilderberg 

con esquemas de población muy globalistas corporativos. 

  

Convencidos de que esta mafia poderosa, está moviendo 

 al planeta Tierra hacia ese Nuevo Orden Mundial mafioso, 

videos sobre Bilderberg hoy puedes ver y los protectores  

son el ultraderechista Phyllis muy unido al poeta Tucker. 

  

Otro activista La Rouche y el locutor de radio Alex Jones 

 político Bilderberg de esa serie Conspiracy Theory with, 
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ha sido recientemente propagada entre sus detractores 

que dejan de presionar a las masas cuando todo acabe 

  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

12 de marzo año 2021
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 ¡¡¡ LAS LETRAS BROTAN DE LA PLUMA !!!   

  

  

¡¡¡ LAS LETRAS BROTAN DE LA PLUMA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Atando sus letras que mi mente crea 

 se ufana la hoja que la tinta mancha, 

dibujando signos ligados con idioma 

crea su frase de creatividad humana. 

  

Pasmada su erudición del contenido 

encadena una frase al pensar diario, 

colmando estrofas por sátira verdad 

 deja demostrado que pensar es arte. 

  

Toda palabra hecha con letras vivas 

 sabe poner en su lengua lo que sea, 

deja el pensamiento en la escritura 

 para sentir que esta sociedad lo lea. 

  

Dejan un respiro entre letra y frase 

entrelazando el ser de las palabras, 

comunicando al hombre con la vida 

se agradece su amor que letra ama. 

  

Al hablar esa letra piensa al unirse 

dice al viento que acaricia su Alma, 

que una pluma es genial consejera 

de la facultad que tiene su entraña. 

  

La letra baila entre sus bocas secas 

al silenciar el contenido de su alma, 
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nunca dejes que se seque el tintero 

para que escriba esto que no habla. 

  

Negra la tinta blanca es su palabra 

como claro su valor del escribiente, 

entregando a la lengua su entender 

 trae cognición a su pluma separada. 

  

Hemos dejado secar nuestra pluma  

 al secarse el tintero que la empapa, 

su final ha sido una escritura negra 

que al final te dice que hoy se calla. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

12 de agosto del 2021
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 ¡¡¡ El ANCIANO JUGLAR !!!

  

  

  

¡¡¡ El ANCIANO JUGLAR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Estoy cerca del sendero de una muerte 

por su largo suspiro del tiempo vivido, 

acelerándome esa caricia de su tiempo 

arropado por las lisonjas de unos vivos. 

 Hoy se mofan viendo pasar un anciano 

que de chaval también ha sido un niño, 

creen que siempre gozarán su mocerío 

con esta irresponsabilidad de desatino. 

El cerebro de mí viejo corazón cansado 

 goza de la diáfana lucidez permanente, 

 admira que esa experiencia es aceptable 

teniéndola como herencia para sus hijos. 

 Los días son muy cortos en envejeciendo 

por ese apresurado de cotidiano vivirlo, 

pero el poeta se prepara para la muerte 

porque nadie sabe su sitio del despido. 

He dado un toque al Dios de mí suerte 

para soñar una excepción de exclusión, 

digo que nuestra carne se descompone 

en ese torbellino con cambios de dolor. 

 Somos Universo que cambia en tú vida 

 envuelto su torbellino por calor y agua, 

redonda es su atracción de ese planeta 

donde envejece el alma de las madres. 

 Un hombre no vale para parir criaturas 

hay que llenar su matriz oval en mujer, 
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vagina y pene viven ese triángulo final 

para todo lo que viva reciba ese nacer.

 

Estas son cosechas de este viejo Bardo 

que alumbre el ser al amor del tiempo, 

empuña una pluma añeja y carcomida 

de los mil versos pregonados al viento. 

  Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 de agosto del 2021 
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 ¡¡¡ EL CUENTO DEL ABUELO !!!

  

  

¡¡¡ EL CUENTO DEL ABUELO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Un día deje de escribir, en Poemas del Alma 

lo hice con sana desazón por obviar trances, 

acusado de plagio por un texto de mi abuelo 

que su pluma decía que lo contaba soñando. 

  

Que sea su fábula de reproducciones lejanas 

relatado ante esta brasa que calienta la vida, 

no admito que su nieto no deba oír al abuelo 

para plasmarlo en grafías para ser recuerdo. 

  

Pero hay gentes vivientes que lo saben todo 

humanos que atosigan de oficio a los demás, 

mentes retorcidas que si conocen su envidia 

dedicadas siempre a maltratar la existencia. 

  

Yo deseó trazar todo lo que la mente piensa 

pero se duele mí corazón y la pluma lo calla, 

dejando señales firmes por sensitiva piedad 

sin olvidar que la ofensa es veneno humano. 

  

Sin olvidar que somos plagio de los abuelos 

la genética se copia en las nuevas criaturas, 

todos aprendemos de vida con experiencias 

nadie es único en los quehaceres rutinarios. 

  

Nadie nace con título académico en la mano 

todos aprendemos de otros que nos educan, 
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esos que fueron educados antes de tu nacer 

se evapora en la historia tanta elite perdida. 

  

Todos estos conflictos son artificios venales 

es algo íntimo por auto autorizarse poderío, 

pero siempre sus aguas vuelven a su cauce 

dejas rociado un atributo que germina vida. 

  

Más tarde cuando el reposo y la paz tornen 

será tiempo de ver crecer la vida alrededor, 

para que la poesía brote del alma del juglar 

inundando con versos los Poemas del Alma. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

16 de agosto del 2021 
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 ¡¡¡ ESTROFAS A LOS ABUELOS MUERTOS !!!   

  

¡¡¡ ESTROFAS A LOS ABUELOS MUERTOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

He visto llorar las piedras del camino 

 al pasar un cuerpo muerto del abuelo, 

es pavoroso dejar el Mundo tan perro 

 viendo el desprecio a veteranos vivos. 

  

Estos padres y abuelos son humanos 

 sólo un hombre practica su desprecio, 

por la ceguera de su humanismo digo 

 leo que ellos jamás pueden ser viejos. 

  

No hay tiempo para olvidar tristezas 

 ahora sólo deja el halito de suspiros, 

esta ceguera negra del sufrir silente 

 que empapa sus entrañas al sufrirlo. 

  

Nadie puede ordenar la recia muerte 

 boca abajo en los catres de ese asilo, 

solitario enfrentándose a su martirio 

  dándole tal muerte al viejo desvalido. 

  

Quien juzga sus suplicios despóticos 

 esa justicia de Dios es ahora ausente, 

esa que decretó no curar a sus viejos 

 se oculta entre esa política indecente. 

  

Son cinco mil esos viejos maltratados 

 padres y madres del padre y hermano, 

sí podían evitar este maligno proceder 
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 esos políticos de Satánicas decisiones. 

  

Nada tiene poder sobre el añejo sabio 

 porque esa destreza la ligan sus años, 

la barbarie era liquidar a sus ancianos 

 contagiados del infecto virus Satanico. 

  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

21.- agosto año 2021 
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 ¡¡¡ PODER RESPIRAR DE NUEVO !!!

  

  

¡¡¡ PODER RESPIRAR DE NUEVO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Postrado boca abajo en la cama de urgencias 

esperando que el respiro se normalice un día, 

se pasan raudas toda su vivencia de esta vida 

haciéndose inalcanzable el salir airoso y vivo. 

  

Siento un murmullo de doctores que te curan 

pero no alcanzo a saber si es varón o hembra, 

pienso que la pandemia es de eterno proceder 

por no haber cuidado favorablemente tú vida. 

  

Ahora cuando los suspiros asoman al tiempo 

enclaustrado el cuerpo con esta incapacidad, 

lloro sin lágrimas los hechos de la existencia 

jurando sí nos deja el Covid ser justo y cabal. 

  

Ese arrepentimiento cuando la lucidez asoma 

te sirve de plegaria cuando ese respirar falta, 

es como esta eternal agonía por falta del aire 

rogando a tus pulmones que respiren activos. 

  

Ya llevo mucho tiempo bien atado boca abajo 

la masa corporal se ha tornado flácida y seca, 

todavía no he conseguido respirar sin ayudas 

pero hoy se lo que sufren sin defensa alguna. 

  

Malos momentos me ha tocado experimentar 

cuanta batalla cruenta para prolongar la vida, 
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que podre decir a las personas que te ayudan 

si algún día lograse dejar de vivir boca abajo. 

  

Extinto corporalmente adelanto esa reflexión 

agradeciendo a esos profesionales sanitarios, 

un perfecto trato a sus contagiados por Covid 

cuando vuelven a tomar un aliento de su vida. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24 de agosto año 2021 
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 ¡¡¡ UN ROMANCE ES LA PALABRA !!!

  

  

¡¡¡ UN ROMANCE ES LA PALABRA !!! 

 *** Versos de la Rosa *** 

  

La palabra es un son melodioso 

que dice o plasma sus quimeras, 

acopiando venturas y entuertos 

abrumando un arte de las letras 

  

Con frases que viven preferidas 

del soliloquio al ligar tus letras, 

al comenzar otra palabra nueva 

todo texto enoja al componerla. 

  

De frases de odio de lo humano 

que relata sobre papel su pena, 

escribiendo frases de alborada 

que sabe poner lo que le dejan. 

  

Me encanta poder leer un libro 

con gentil historia humanizada, 

encajando la vida de esa gente 

con capítulos frases y palabras. 

  

Rehaciendo el amar al desamor 

uniendo sentido y sus soflamas, 

he gustado trazar algo en aflijo 

de frases que nunca dicen nada. 

  

Contando su historia de la vida 

al silencio que anuncia el alma, 
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cuando esta palabra sabe decir 

con el papiro de su hoja blanca. 

  

He dejado la pluma y el tintero 

en mí mesa donde rimo versos, 

para que nada disturbe la viva 

del dicho que pasa al recuerdo. 

  

Dejaste otros libros sin finales 

al penar que tiene el escribirlo. 

estoy encadenado a la palabra 

que ordena frases con sentido. 

  

Queriendo crear otra obra viva 

con texto que puedas entender, 

para dejarte esa savia dormida 

de palabras escritas por placer. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

9 septiembre del 2021 
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 ¡¡¡ DEJO EN AFONÍA LA DICCIÓN !!!   

  

  

¡¡¡ DEJO EN AFONÍA LA DICCIÓN !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cuando el verso escapa de la pluma 

esta estrofa se entrega con su alma, 

dejando su versar suelto de sentido 

hasta que la pena te arte de decirlo. 

  

No puedo escribir la más vieja letra 

porque la trova no quiere agarrarla, 

dejando sin versar el ser de mí vida 

escribo mi verso sin ver su palabra. 

  

Entre mil poetas que crean poemas 

entrego esa gota de su ser viviente, 

dejando mi estrofa a la indiferencia 

del amor real de poesía inteligente. 

  

Hoy entrego estas estrofas al viento 

dejándola vacía de versos valientes, 

nadie encuentra una trova diligente 

que sepa valorar la rosa que florece. 

  

No quiero ciscos de gente de letras 

que han puesto la trova en su fama, 

solo quiero hoy vivir días tranquilos 

deseando que la prosa me de calma. 

  

Una agitación legítima en la poesía 

deja inerte el sendero de la estrofa, 
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anteponiendo esa índole de pregón 

al empleo facil de los sentimientos. 

  

El poeta ansia ver su verso elegido 

para ufanarse entre rectos aliados, 

sin olvidar que ser poeta no valora 

una ansiedad primaria que origina. 

  

Ahora sigo la experiencia de versar 

arropado en la economía de la casa, 

sin olvidar de valorar estos poemas 

que la mente y la pluma desgranan. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

4 de octubre del 2021 
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 ¡¡¡ POR AMOR DEJAMOS LO INMORTAL !!!

  

¡¡¡ POR AMOR DEJAS LO INMORTAL !!! 

  

*** Versos de la Rosa*** 

  

Cuando el cuerpo sacia su gran amor 

  la sed de besar se vuelve encantador, 

 mientras la ansiedad de gozar revive 

  componiendo un tálamo de fiel amor. 

  

 Nos apareamos por gozar como vicio 

  usando este tálamo para promiscuar, 

 vacio el vano apetito al dudoso amor 

  dejaste el vicio del deseo sin ternura. 

  

  El sentimiento está cercano del sexo 

   sin coitos los humanos se trastornan,  

  no entiende querer sin avidez carnal 

   por eso su mente es su vivir es débil. 

  

 La convivencia se basa en la avaricia 

   si tengo bienes materiales seria amo, 

  un pobre no tiene derechos sexuales 

   el glamor viste esa etiqueta amorosa. 

  

  El figurar es el vicio de tú sexualidad 

   siempre ansían la querencia más rica, 

  como si el lujo fomentara esa envidia 

  no distinguen la belleza del quererse. 

  

  No encuentro poder para divorciarlos 

   otro humano descarriado del planeta, 

  un vicio de sentir maltrata la persona 
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  dejando árida su Alma de lo Humano. 

  

 El sexo quema la estirpe del plebeyo 

  cuando sin él la descendencia muere, 

  Dios no creó un hombre para copiarlo 

   dos amantes son expulsados de Edén. 

  

  Hoy como seres mortales por el sexo 

   el hombre se complace sexualmente, 

  con amor y sin él dirige la sexualidad 

   aunque acabe su vida quiere hacerlo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

3 de noviembre 2021 

Página 4357/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ENTREVISTA AL HOMBRE DE LA ROSA

  

*¿Cómo fueron tus comienzos en la escritura? 

Mis adolescentes pasos en la escritura fueron muy diversos debido al compromiso que tenía mí
madre con un colegio de monjas de las Hermanas de la Caridad, porque todos los cinco hermanos
fuimos monaguillos titulares en el Convento. Por eso en mis años de monaguillo las monjas me
enseñan prácticamente los buenos manejos de las letras en la escritura, y después fueron los
Salesianos los que me cultivaron en el arte de la literatura creativa, en mí periodo de estudios,
siendo graduado de ocho años de Bachillerado superior. Después como en casa hacía falta dinero,
trabaje de aprendiz y me licencie en Maestría Industrial. Trabaje en Oviedo en la reparación
industrial y como el sueldo de 750 pesetas a la semana no me complacía, me fui a trabajar a los
Astilleros Callard, en la Normandía Francesa, para el montaje y reparación de motores y turbinas
marinas. Manejando planos y trazando las pautas escritas para su mejor elaboración del trabajo.
Años después la empresa que tenía sede en me Belgica me envió a Bruselas para coordinar en
puerto las revisiones de los barcos nuevos para la Aseguradora. Tiempo después marché a Suiza
contratado como mecánico de mantenimiento, allí conocí  a Carmen, española Cordobesa que
trabajaba en la misma Fabrica y nos casamos es Suiza en Degersehim, donde criamos felizmente a
nuestros tres hijos Roberto, Marco Antonio y Eva. En Suiza comencé a escribir varios ensayos y
novelas y entre en el arte de la pintura y en  la artesanía creativa elaborando a mano libros
grabados sobre cuero sobre hojas y tapas. 

*¿Cuál es el género que prefieres escribir? 

No tengo preferencias a la hora de escribir, por tener la imaginación sobrada de inventiva,dejando a
la mente que analice y plasme el contenido de la secuencia que mi mente quiere plasmar sobre el
papel, mientras el cerebro se entretiene en acoplar mis letras y palabras adecuadas al contenido
que mi cerebro desea desarrollar. Tengo escritas sin publicar en ninguna editora infinidad de
ensayos novelas y desarrollos técnicos que he ido creando a través de mi profesión dentro de la
mecánica y la industria. Pero me gusta la novela que se recrea en la caterva de guerras humanas
en la historia desde que el hombre salió de Edén. 

*¿Qué recuerdas de aquellos lejanos días de tu infancia? 

Me acuerdo de mis mayores, cuando de pequeño disfrutaba haciendo a mano cualquier artilugio
para poder recrearme y jugar, porque mis padres no podían costearme ningún Juguete y mi deber
es crearlos con los utensilios materiales que entonces tenía en casa. Nuca he sido tan feliz como
en aquel tiempo después de la Guerra, pasados con la familia. 

*¿Cuánto tiempo le dedicas a una obra nueva? 

Poco tiempo tardo en escribir una nueva obra si el contenido engloba unos acontecimientos
habituales de nuestra existencia humana, tal como la ven los ojos. Pero cuando la temática que
deseo plasmar en la nueva obra implica elementos técnicos, entones ralentizo la pluma y trato de
añadir elementos que habitualmente no son esenciales en nuestra vida cotidiana 

*La "escritura creativa", ¿puede aprenderse en un taller? 

El pensamiento de la especie humana pienso que está diseñado para recibir y componer las
experiencias que la vida encuentra en su camino y con la persona corregirlas con su misma
experiencia, no existen clases ni dogmas que se puedan crear en aprendizajes escolásticos. 
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*¿Recuerdas tu primer amor? 

Mi primer amor es el Latín que me enseñan las Monjas Hijas de la Caridad en Santander. Después
fueron las circunstancias de la vida las que plasmaron mí deseo de promiscuar. 

*Las musas, ¿te visitan a menudo? 

Si las musas son las venturas que necesita un autor para componer su mejor obra literaria, no tiene
sentido aprovecharse de ellas para que la mente creativa escriba un premio Novel. 

*¿Qué don de la naturaleza necesitas poseer? 

Por ser lo humano naturaleza, en su tiempo de vivir el hombre no precisa más que salud y
compartirlo todo con la familia. 

*De ser factible, ¿en que época preferirías vivir? 

Estoy contento en esta vida, sólo deseo respirar y tener la suerte de disfrutarla en familia hasta el
final de los días.. 

*Si hay más allá, hay menos aquí? 

  Después de morir la carne se descompone y los gusanos aparecen para comerse el cuerpo. Nadie
ha regresado del más allá, ni tampoco el buen comportamiento religioso nos ayuda a clarificar el
maniqueo dogmatico que recibe el hombre desde el día que sale a la existencia. Donde viven los
cuerpos humanos que han sido masacrados en todas las Guerras pasadas. Es muy complicado
creer en algo que sosiegue el sentido de la muerte desde que se nace. 

ENTREVISTA REALIZADA PARA LA SOCIEDAD VENEZOLANA DE ARTE INTERNACIONAL EN
ISRAEL 
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 ¡¡¡ PENSAR ES SER DE LA RAZÓN !!!   

  

  

¡¡¡ PENSAR ES SER DE LA RAZÓN !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Siempre tus pensamientos se analizan 

la gente y la boca son simples testigos, 

sólo si las palabras fomentan la verdad 

se atan las dos energías para hablarlas. 

  

Una mente traduce lo que la boca dice 

mente que manda el impulso eléctrico, 

entre vibraciones sensitivas de pensar 

difícil armazón de la genética humana. 

  

Un idioma es letra unida en otro orden 

pero su melodía de la palabra es igual, 

sólo cambia un ensamblaje de su letra 

pero la mente arma lenguas artísticas. 

  

Hay humanos que dibujan su lenguaje 

pero platican sus eufonías como todos, 

el conocimiento surge siempre de Asia 

en habilidosas creaciones de sabiduría. 

  

Razonar si puedes la seduce la cultura 

cuanto más culto seas menos discutes, 

nunca te enfrentaras al entendimiento 

esperaras a saciar el sosiego de vivirlo. 

  

La boca humana es la cárcava del odio 

entregada sin sentido al arte de dañar, 
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grandes culturas han soportado su mal 

dejando rotas las ruinas de su Imperio. 

  

Su única razón imperecedera es matar 

usan la boca ofensivamente sangrante, 

se niegan su pan y la sal sin conocerse 

ofendiendo con odio al céfiro que pasa. 

  

Pero ahora callan dolientes esas letras 

al localizar Océanos de sangre vertida, 

hay bocas cultas que matan sin hablar 

dejando la razón vacia y desconsolada. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre  de la Rosa 

06 noviembre al 2021 
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 EL AIRE QUE HACE VIVIR AL HOMBRE

  

¡¡¡ EL AIRE QUE HACE VIVIR AL HOMBRE !!!
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 ¡¡¡ EL ENCELO QUE VETA LA SEXUALIDAD !!!

  

  

¡¡¡ EL ENCELO QUE VETA LA SEXUALIDAD !!! 

  

 *** Versos de la Rosa *** 

  

 El macho al oler el celo de la hembra la cubre 

poniendo en el útero de la hembra su semilla, 

la primavera aporta su ser sexual que da vida 

aromas que huele el macho para inseminarla. 

  

Provocando su gestación de su nueva criatura 

multiplicación concebida de especie mamífera, 

siendo un edil macho ese generador la estirpe 

es comportamiento reiterado de la naturaleza. 

  

Hoy el hombre y la mujer no pausan el encelo 

todos rechazan su equilibrio natural de la vida, 

el coito equilibrado no lo ejerce hoy el hombre 

el deseo sexual es más varonil sin la sensatez. 

  

Copulan entre machos y mujeres con mujeres 

 un cambio de sexo es socialmente consentido, 

todo está permitido si se genera entre adultos 

pero es delito la violencia contra sus mujeres. 

  

La querencia de promiscuir sexual es normal 

 una diaria experiencia no mejora su sociedad, 

esas pernadas del pasado no ansian la virtud 

 todo se diluye entre la orgía de romanticismo. 

  

Todo exceso de sexo transformará la genetica 

 la dignidad se diluye en un caos incontrolable, 
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su orden social se enmarca en actos sexuales 

su ansia de abusar se envuelve de lino y seda. 

  

 Su Mundo gira envuelto del dinero que tengas 

 sometido con necesidades vitales interesadas 

la persona se compra y se vende sin pestañeo 

su maléfico egoísmo es la meta de lo Humano. 

  

 Ese hálito del encelo de hembra hoy no existe 

 solo un acto de menstruación pausa su deseo, 

la primavera es periodo ideal para gestar hijos 

 cuando el Hombre se olvida que es naturaleza. 

  

 Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18 de noviembre 2021 
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 ¡¡¡ LA FIESTA DE LA PALABRA !!!

  

¡¡¡ LA FIESTA DE LA PALABRA !!! 

  

 *** Versos de la Rosa *** 

  

Una estrofa que surge del sentimiento 

ansia decirnos que quiere propagarse, 

pregonando con voz que habla la vida 

 envuelta con la sabiduria del intelecto.  

  

Aunque se esconda su verdad dormida 

siempre se alimenta de rimar un verso, 

cuando escribe esa gracia de las letras 

poniendo trovas con el corazón abierto. 

  

Describo mi amor a la naturaleza savia 

dejando descritas su ansia de tenderla, 

ahora tiene tallos de su violento existir 

manchan con tinta el alma de la yedra.  

  

Describo mi emoción aliada del poema 

como si fuese sabia su frase disonante, 

teniendo enhiesta trasformar su grafía 

cuando esa frase me diga lo que siente.  

  

El escribir la palabra que crea mi mente 

donde yo genero mi atributo de escribir, 

sensaciones generosas versan el deseo 

de describir el saber literario de pensar. 

  

 Hoy entrego los versos a ese juicio justo 

pidiendo la venía si me excedo al pensar, 

vaciando muchos años para ligar su letra 
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por envolverlo a la hermosura del  versar. 

  

Una dicción ahora se grafía a los signos 

que unidos forman el decir de la palabra, 

ella hermana estos signos con su lengua 

construyen ese entender con su palabra. 

  

 Al describir tanto poder de entendimiento 

  ahora modulas la primicia de ligar versos, 

 sebes atar vocablos que viven lo descrito 

  cuando los humanos festejaban las letras. 

  

 Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

19 de noviembre 2021 
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 ¡¡¡ LA PLUMA ES LA PALABRA !!!   

  

  

¡¡¡ LA PLUMA ES LA PALABRA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Mí poema pregona con palabras 

el vigor que pone esa grandeza, 

dejo trovas al ser de la escritura 

cercado de estrofas compañeras. 

  

Poner desde un Alma la palabra 

ilustrada con Alma de las letras, 

en viñetas como arte de escribir 

cuando vive la grafía la nobleza. 

  

Pongo en su Alma de mis versos 

estrofas que trazo con la pluma, 

para que sean trabajo del poeta 

con arte de avivar esa escritura. 

  

Esta estrofa rimada se entreteje 

revuelta de letra que yo escribo, 

dejas propagarse esta fragancia 

con avidez de versar una caricia. 

  

Este soplo de escritura la recrea 

el pliego blanquecino de la hoja, 

creando sentimientos de poesía 

al verso que escribe hoy un Vate. 

  

La estrofa es el ser de las letras 

porque sabe apreciar ese versar, 
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prendida de citarla tan hermosa 

es sujetada a la esencia natural. 

  

Debo versar al son de la palabra 

que instigue un afecto del amor, 

hoy sentía el latido la esperanza 

entregado a la primacía de ardor. 

  

Ansío ser una pluma y el tintero 

creando su edicto con culto arte, 

cuando la letra se plasma negra 

anotando dice que describe arte. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

21.- noviembre 2021
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 ¡¡¡ UN BESO DE AMOR EN LA BOCA !!!

  

  

¡¡¡ BESOS DE AMOR EN LA BOCA !!! 

   

*** Versos de la Rosa *** 

  

Que agradable gusto el valor de un beso 

 rozando dos lenguas con su sentimiento, 

de entregadas bocas que saben tenerlos 

 no olvides desearlos por ser traicioneros. 

  

Su atracción son labios rojos e inocentes  

 enciende otro beso en boca que aprende, 

artes de un encanto que calla y se siente 

 orgullos de bocas sin hablar hoy quieren. 

  

Goce que se enrosca en labios sonrientes 

 valorar su casta se encuentran presentes, 

sensación de bocas que sienten quererse 

 entregando un beso su pudor lo entiende. 

  

Que agrado es besar dos labios ardientes 

teniendo la suerte de encontrar quererse, 

paciente este agrado de ser complaciente 

unidas las bocas que atadas lo aprenden. 

  

Soplo de ansiedades que labios aprenden 

enfundado el vicio de entender quererse, 

sensación de entregas sin coito presente 

besar con zalemas que entrega la suerte. 

  

No digo de bocas que nunca lo entienden 

hablo de esos labios de hablan y quieren, 
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son lengua enroscada con saliva ardiente 

placeres bravíos que su desear pretende. 

  

Que amable un besar que por rozar siente 

sentimiento de hijos que ansían quererse, 

hoy ya no se besa porque infectas muerte 

que endeble el hombre que sin besar vive. 

  

No encuentro palabras y olvido los versos 

 escondiendo mi estrofa debajo el silencio, 

dejando el besar que acaricia otro tiempo 

 dejando las bocas que no puedan hacerlo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22.- noviembre 2021 
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 ¡¡¡ MORIR ES EL FINAL DEL EXISTIR !!!

  

¡¡¡ MORIR ES EL FINAL DEL EXISTIR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Porque respirar sí tengo que morirme 

demanda Adán al Creador en su Edén, 

todavía serás inmortal sin promiscuar 

el Dios Poderoso insta a la obediencia. 

  

Hoy cuando en su Tierra pulsa la vida 

existe ese propio latido a la defunción, 

copias tú muerte en exigua existencia 

multiplicando el Anatema del Creador. 

  

No puedo decir que Dios es vengativo 

sin estudiar al dedillo el hecho Bíblico, 

libro epistolar de hombres expulsados 

entes que exaltan hechos del Creador. 

  

El hombre aún es reo de su quebranto 

existe maldecido por la sangre vertida, 

saliendo del Edén comienzan la Guerra 

litigios que hoy devastan las Naciones. 

  

Desde que naces eres convicto a morir 

el Creador no indulta tú falta cometida, 

sin promiscuar el humano era inmortal 

pero no entiende ese pecado del amor. 

  

Algo falta en esa Creación de Supremo 

Dios debe crear la mujer de su costilla, 

tiene prohibida las relaciones carnales 
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no precisa Adán multiplicar su especie. 

  

Adán en el Edén es un Ángel Inmortal 

tiene su misma característica que Eva, 

pero su morfología tiene masculinidad 

inconciliable a una anatomía de mujer. 

  

Hoy la existencia sigue ligada a vivirla 

aprovechas ese existir para disfrutarlo, 

sentada la sabiduría respiras su placer 

dejas un último latido para tú Creador. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24 de noviembre 2021 
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 ¡¡¡ VERSOS DE AMOR A VENEZUELA !!!   

  

  

¡¡¡ VERSOS DE AMOR A VENEZUELA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Mí verso pregona en Venezuela 

el vigor que tiene esa grandeza, 

dejo un verso al ser Venezolano 

rodeado con estrofa compañera. 

  

Poner desde su Alma la palabra 

sazonada con sal de Venezuela, 

esa viñeta con arte de rasguear 

siendo viva su Alma Americana. 

  

Pongo en su Alma de los versos 

estrofas que existen en Caracas, 

para que sean trabajo del poeta 

con garbo de avivar su estampa. 

  

Mi estrofa versada se entreteje 

envuelta en letra que yo pongo, 

dejan propagarse con fragancia 

mi deseo de versar a Venezuela. 

  

Ese hálito de estrofas se recrean 

al pliego blanquecino de la hoja, 

creando sentimiento a esa tierra 

al verso que ilumina su memoria. 

  

Venezuela es la fuente del rimar 

porque sabe preciar una poesía, 
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seducida al valor de la hermosa 

escribe como hermana cultural. 

  

Debo rimar al son de su palabra 

lo que pide el amor a Venezuela, 

debo coger el sentir del corazón 

entregando su rima a su poema. 

  

Hoy siento el ser de Hispanidad 

izando ese pendón al galán arte, 

dejando sentir un Alma viviente 

en amar con cariño a Venezuela. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

15 de noviembre 2021 
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 ¡¡¡ LA TERNURA ES EL SER DE LA VIDA  !!!   

  

  

¡¡¡ LA TERNURA ES EL SER DE LA VIDA  !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Que agradable gozar el amor de besarse 

rozando dos lenguas con su sentimiento, 

de entregadas bocas que saben tenerlos 

 no olvides desearlos por ser entrañables. 

  

Su atracción son labios rojos e inocentes 

enciende otro beso en boca que aprende, 

artes de un encanto que calla y se siente 

orgullos de bocas sin hablar hoy quieren. 

  

Goce que se enrosca en labios sonrientes 

valorar su casta se encuentran presentes, 

sensación de bocas que sienten quererse 

entregando un beso su pudor lo entiende. 

  

Que agrado es besar dos labios ardientes 

teniendo la suerte de encontrar quererse, 

paciente este agrado de ser complaciente 

unidas las bocas que atadas lo aprenden. 

  

Soplo de ansiedades que labios aprenden 

enfundado el vicio de entender quererse, 

sensación de entregas sin coito presente 

besar con zalemas que entrega la suerte. 

  

No digo de bocas que nunca lo entienden 

hablo de esos labios de hablan y quieren, 
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son lengua enroscada con saliva ardiente 

placeres bravíos que su desear pretende. 

  

Que amable un besar que por rozar siente 

sentimiento de hijos que ansían quererse, 

hoy ya no se besa porque infectas muerte 

que endeble el hombre que sin besar vive. 

  

No encuentro palabras y olvido los versos 

escondiendo mi estrofa debajo el silencio, 

dejando el besar que acaricia otro tiempo 

dejando las bocas que no puedan hacerlo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

29 de noviembre 2021 
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 ¡¡¡ TROVAS DE CRÍSPULO A SU PUEBLO !!!

  

  

¡¡¡ TROVAS DE CRÍSPULO A SU PUEBLO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

La vieja aldea donde la historia es viva 

donde se mece el sentir madre querida, 

un pueblo blanco con la cal que es viva 

con calles empapadas de piedras vivas. 

  

Blanquecinas fachadas de Sol ardiente 

reflejando el afecto de excelsas gentes, 

racimos de macetas cuelgan sus patios 

el Alma de San Pedro es flor de Nardos. 

  

Allí habitan familias de excelsa estirpe 

los productos del agro son el presente, 

sus olivos y huertos riega un Guadiana 

esa hogaza que come tiene su nombre. 

  

San Pedro le nombra por ser de Mérida 

grandes labranzas de Románicas artes, 

donde duerme su mosto por ser pitarra 

cuando de cachuela la hogaza empapa. 

  

Empapas los pestiños con miel de casa 

aviando esa caldereta de oveja y cabra, 

al mamao de Romeros San Pedro acude 

pleno vive ese pueblo de fiesta y dulce. 

  

Adoran a la Virgen que es de la Albuera 

venerada por su pueblo como su Reina, 
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entre flores y cantos van por sus calles 

son fiestas de una Madre hija del Cielo. 

  

Tiempos de bonanzas quiere el pueblo 

el genio de San Pedro siempre latente. 

lectores de su historia de activa letras 

hermoso el mensaje en viejas piedras. 

  

San Pedro es el comienzo en esta vida 

déjenme que hoy recite trova y poesía, 

mí verso son legados de pluma y casta 

como hijo de San Pedro le doy mí Alma. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

04 de diciembre 2021 
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 ¡¡¡ HONOR AL GRAN POETA CRÍSPULO CORTES !!!

  

  

¡¡¡ HONOR AL GRAN POETA CRÍSPULO CORTES !!! 

Como  homenaje a su fructífera trayectoria 

  

  

En la Extremadura, España, 

la Emérita fue fundada, 

tanta belleza es hazaña 

pareciera cuento de hada. 

. 

Siglos antes de nuestra época 

Badajos fundo EL teatro 

su re-diseño no poca. 

es la historia que idolatro. 

. 

San Pedro el río Guardiana 

refresca las Vegas-Bajas 

que adornando la mañana 

y casas que son halhajas. 

  

.Un dieciséis de noviembre 

do nació un Grande Poeta 

su faz, déjeme remenbre 

ya traía en su faceta. 

. 

Muchos vientos y reportes 

cada uno en madera impreso 

Críspulo Cortes es Cortes 

grande por su propio peso. 

. 

Leerlo es aprendizaje 
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dejan huella sus escritos 

y con su prosa, es un viaje 

por sus temas exquisitos. 

. 

Refleja su poesía 

y como grande atributo 

su letra al mundo uniría 

moderado y absoluto. 

. 

Es Críspulo, distinguido 

por su grata antología 

todo género invadido 

destacando en poesía. 

. 

Toda su labor, fortuna 

de grande reputación 

su literatura acuna 

dejando su corazón 

. 

A su aptitud venerable 

las biográficas carpetas 

afirman en tono amable. 

San. Pedro es del Poeta. 

  

Dr. Rafael Mérida Cruz-Lazcano desde Guatemala
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 ¡¡¡ EL CREPÚSCULO DE LA HUMANIDAD  !!!

  

  

¡¡¡ EL CREPÚSCULO DE LA HUMANIDAD  !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Con individuos con desigual biología 

se multiplica el humano en la Tierra, 

planeta formado por un ecosistema 

para encontrarnos con otro estigma. 

  

Cuantos seres amados han fenecido 

en Naciones de culturas sublimadas, 

naces creces y pereces en el tiempo 

la civilización no deja rastro alguno. 

  

Mucho desasosiego induce tú existir 

teniendo cerca la suerte del destino, 

dejas vagar tu tiempo egoístamente 

olvido que muriendo dejo de existir. 

  

Una familia asume su ligazón de ser 

ver crecer a sus hijos envejeciendo, 

dejando diariamente la ternura viva 

encuentran un olvido de mortalidad. 

  

Personas de viva sobriedad familiar 

crecen viven y se casan procreando, 

otros seres vivos con el mismo final 

nada es perdonado por ser honrado. 

  

Los hermanos timadoras y verdugos 

sufren el mismo trato con la muerte, 
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tratados como la carne del sacrificio 

son entes desequilibrando su Tierra. 

  

Cuando la Tierra se revierte agoniza 

ansiando aniquilar ese humano vivo, 

el que deteriora ríos, mares y selvas 

al empobrecer su naturaleza misma. 

  

Ahora es imposible poder revertirlo 

la esfera del núcleo se desequilibra, 

la gestión de su corteza se destroza 

al sonar las siete trompetas de Dios. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

19 de diciembre 2021 
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 ¡¡¡ EL TROVADOR QUE RAZONA LO QUE ESCRIBE !!!

  

  

  

¡¡¡ EL TROVADOR QUE RAZONA LO QUE ESCRIBE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Estoy buscando esa palabra inteligente 

 que me enseñe las trovas más sublimes, 

que avive el verso que moja tinta negra 

 para querer investigar cómo lo escribo. 

  

 Que personifique el poema que escribes 

  cuando dejas en esos poemas el silencio, 

 pleno del carácter por armonizar la rima 

  ilusionado por rasguear el folio al viento. 

  

 Hoy he analizado el juzgar de mis letras 

  tenazmente despilfarrada al verso alado, 

  un poema que sabe razonar las verdades 

   con adorno ensueño poético de la mente. 

  

  Quiero aprender ese idioma del primate 

   para poder versar su Universo silencioso, 

  otras especies no pueden escribir versos 

   dejaste lleno tu entendimiento preciado. 

  

  Tu pulcritud humana inhuma ese hábitat 

   quiebra de torpeza su Tierra que ultrajas, 

  sin encontrar sosiego en ardiente núcleo 

   donde habitan los humanos en sus casas. 

  

   Supervolcanes tiene esa piel de la Tierra 
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   pero ese humano escarmienta su destino 

   sigue erigiendo la casa a la vera del agua 

   sabe que esta vana vida todo lo disuelve. 

  

  No entiende que crear vida es un camino 

   obteniendo coitos para poder protegerla, 

  teniendo acomodo el Arca por sobrevivir 

   colonizando más planetas como la Tierra. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

28 de diciembre 2021
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 ¡¡¡ LA PLUMA QUE ESCRIBE AL 2022 !!!   

  

  

¡¡¡ LA PLUMA QUE ESCRIBE AL 2022 !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

En los últimos días de diciembre verso sólo 

los últimos latidos del poema entrecortado, 

unos versos plagados con frase envejecida 

que pregonan al viento el ocaso de los días. 

  

Faltan cuatro días para acabar un año viejo 

pero nada me dice cuando fallece el tiempo, 

el que asoma como es nuevo no sabe vivirlo 

hasta que sea enseñado a pasar a ser añejo. 

  

Ahora la experiencia de un viejo año acaba 

mientras el día corre desordenando la vida, 

deja en soledad generaciones de hermanos 

mientras la ignorancia celebra la nueva era. 

  

Nadie habla que el virus lo propaga el amor 

el promiscuar entre jóvenes es el promotor 

el coito entre parejas amigas atrae el virus 

propagándolo después entre sus familiares. 

  

Cuando una sed de amor es para crear vida 

su vicio de amar arrastra al hombre al caos, 

porque no todos se satisfacen con la misma 

el deseo cambia y el vicio transmite el virus. 

  

Estas enfermedades de transmisión sexual 

militaron siempre entre la especie humana, 
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pero ahora es infecciosa por el Coronavirus 

que no respeta razas Naciones ni creencias. 

  

El ciclo vital de tú humanidad ha finalizado 

ahora queda esperar el final de los tiempos, 

el núcleo de la Tierra desacelera su rotación 

obligando al manto a mover la corteza dura. 

  

Temblores fuertes que destrozan la corteza 

seguidos de nuevos volcanes por los Mares, 

con enormes tsunamis que arrasan la costa 

dejando algún humano solo en las cumbres. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

30 de diciembre 2021 
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 ¡¡¡ LA PLUMA QUE SAZONA LAS LETRAS !!!

  

  

¡¡¡ LA PLUMA QUE SAZONA LAS LETRAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Estoy buscando una palabra inteligente 

 que me enseñe las trovas más sublimes, 

que avive el verso que pone tinta negra 

 para querer investigar cómo se escribe. 

  

 Que personifique el poema que escribes 

  cuando dejas en esos poemas el silencio, 

 pleno del carácter por armonizar tú rima 

  ilusionado por rasguear el folio al viento. 

  

 Hoy he analizado un juzgar de las letras 

  tenazmente despilfarrada al verso alado, 

  el poema que sabe explicar las verdades 

   con adonis ensueño poético de la mente. 

  

  Quiero aprender la lengua de un primate 

   para poder versar su Universo silencioso, 

  otras especies no pueden escribir versos 

   no dejan su escrito de su saber preciado. 

  

  Tu pulcritud humana inhuma ese hábitat 

   quiebra de torpeza la Tierra que ultrajan, 

  sin encontrar sosiego en ardiente núcleo 

   donde vegetan los humanos en las casas. 

  

   Supervolcanes hay en la piel de la Tierra 

   pero el hombre no escarmienta ese error, 
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   sigue erigiendo la casa a la vera de agua 

   sabe que en su corta vida todo se disipa. 

  

  No entiende que crear vida es su camino 

   obteniendo gnosis para poder protegerla, 

  teniendo acomodo su Arca por sobrevivir 

   colonizando otros mundos como la Tierra. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

2I de enero año 2022
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 PARA EL POETA CRÍSPULO RUFINO CORTÉS CORTÉS

  

  

  

PARA EL POETA CRÍSPULO RUFINO CORTÉS CORTÉS 

Poema Hildebrandino con Doble Rima 

  

  

Es muy amplia y meritoria esa magia que retienes 

y que flamante mantienes cuando describes la historia. 

Alcances de tu memoria te permiten conducir 

muchas cosas del vivir que se cumplen sin medida 

y en forma muy sostenida, sabes hacerlas lucir. 

  

Quien analice creaciones con tan diversos motivos 

serenos y reflexivos, tendrá que alabar tus dones. 

Multiplicas emociones en el lector que, sin prisa, 

imagina la premisa de tus sabias intenciones 

que tocan muchas visiones, originando sonrisas. 

Te quiero felicitar por la importante labor 

que cumples con esplendor y que te lleva a triunfar. 

Como las olas del mar tus mensajes van y vienen 

y como nunca detienen su paso espectacular, 

siempre te van a dejar, en sitiales que convienen. 

  

Tu constancia en los ambientes tiene significación, 

escribes con emoción sobre cosas pertinentes. 

Siempre admiro las solventes opiniones que nos das 

y sé que merecerás te pongamos en la altura, 

porque luce tu figura inteligente y tenaz. 

  

  

Hildebrando Rodríguez 
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Profesor Titular de la Universidad de Los Andes 

Individuo de Número Sillón 3 de la Academia de Mérida 

Miembro de Honor de la Sociedad Bolivariana Capítulo de Mérida 

Pluma Diamantina de la Organización Mundial de Escritores 

Miembro 925 de la Asociación de Autores y Compositores de Venezuela 

Doctorados:  Académico y Honoris Causa de la ULA.

 

Mérida-Venezuela, 22 de enero del 2022
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 ¡¡¡ ESTROFAS A SAN PEDRO DE MÉRIDA !!!

  

  

¡¡¡ ESTROFAS A SAN PEDRO DE MÉRIDA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

He sentido la llamada de mí pueblo 

 recordando el día de mí nacimiento, 

le he requerido al soplo que respiro 

 donde viviré si San Pedro me llama. 

  

He sido el Pregonero en sus fiestas 

 encontrando el aliado de mí estirpe, 

dando donaire al calor de mí familia 

 para sentirme un hijo de San Pedro. 

  

Ese sentimiento quiere ser especial 

 busca en su vivir su cariño disoluto, 

preguntando en tiempo de respirar 

donde encuentro al pueblo perdido. 

  

Busco dos lapidas en el Cementerio 

por hablar a mí gente que allí yace, 

encontrando la tumba de mí abuelo 

Francisco era capataz en Torrecaño. 

  

Abuela que te beso con tres meses 

 allí descansa muy cerca de su Paco, 

 porque vierte lágrimas con zozobra 

 cuando recuerda a su hija Catalina. 

  

Mí madre Catalina y el padre Carlos 

 yacen en un camposanto  del Norte,  
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Catalina se fue en su tierra querida 

muy poco antes de llegar Plasencia. 

  

Su corazón dejaba de latir viajando 

los dos querían visitar a San Pedro, 

pero la vida fue muy dura con ellos 

entrego su Alma a su Extremadura. 

  

Tiembla la escritura por recordarlos 

 hoy tenemos la gracia del recuerdo, 

yo admiro a personas como Vicenta 

 que viven en mí San Pedro querido. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 de febrero de 2022 
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 ¡¡¡ ESTROFAS DE UN VIEJO POETA !!!   

  

¡¡¡ ESTROFAS DE UN VIEJO POETA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Era la tarde de 16 de noviembre del año 1937 

 un crio inhala su aire de San Pedro de Mérida, 

así llegaba un cuarto hijo de Carlos y catalina 

nacía entre litigios y Guerras entre hermanos. 

  

Cuando la edad alcanza sus tiempos de existir 

tus recuerdos se activan con los sentimientos, 

viendo cómo pasan los días de existir sagrado 

ves ese anciano vida como una trova rimando. 

  

Mi abuelo de madre es Francisco Cortés Godoy 

fue el robado heredero de su vasta Capellanía, 

sin medios para litigios su herencia fue robada 

la madre del abuelo era heredera de los Godoy. 

  

Mi pariente lejano Godoy es Valido de la Reina 

esa Monarquia Regida por Isabel II de España, 

en los años 1860 cuando anuló la Inqueisición 

era nuestra estirpe, poderosa en Extremadura. 

  

La denuncia que le imputan a mí padre Carlos 

escrita a pluma detrás del expediente Nº 108, 

por un Juez politico Militar del Ejército del sur 

de Badajoz fue un 15 de octubre del año 1937. 

  

A mí Padre culpan ser militante de izquierdas 

y aplaudir las Milicias Republicanas de Mérida, 

de repartir panfletos en los comicios del 1933 
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de votar a los Socialistas en varias Elecciones. 

  

Así es la Patria que nos aleja de Extremadura 

tierra sangrante y martirizadas con la Guerra, 

porque se matan, hermanos contra hermanos 

estimulando su Cisma el fanatismo del dinero. 

  

Hoy ya cumplidos los 84 años querido pueblo 

soy gran entusiasta de sus fiestas y romerias, 

agradezco de corazón esa amable cordialidad 

al elogiar la publicación de mis versos diarios. 

  

Ahora todo se disuelve por el pasó del tiempo 

cuando los seres amados van desapareciendo, 

sólo queda el recuerdo de alada complacencia 

para decir al Sampedreño que Torrecaño vive. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

15 de febrero de 2022
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  ¡¡¡ VIVIR ES COMERTE LA SANGRE !!!       

  

  

  

¡¡¡ VIVIR ES COMERTE LA SANGRE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

El tiempo de existir es sangriento y despiadado 

al tener que matar para crear otros que matan, 

las vidas de este planeta se nutren de otra vida 

comemos seres que tienen corazón como todos. 

  

Quien fue el sabio ejecutor de tanta desgracia 

cuantas civilizaciones han desaparecido solas, 

dejando su Tierra solitaria de sus semejantes 

por la boca muere un pez con su humanidad. 

  

Los animales se multiplican para devorarse 

hoy el más potente devora al más debilitado, 

pero todos son criaturas creadas por Jehová 

que observa diariamente esa sangre vertida. 

  

Porque decide esa Divinidad este proceder 

si el poder de alimentar a todo es su Mana, 

cuando en el Sinaí alimenta a Israel amigo 

al que acompañaba con una nube sagrada. 

  

Vida no te alimentes de esa carne que late 

sea de la vaca de caballo o de otro animal, 

sigues sembrando la Tierra con su sangre 

sustentate de la savia verde de una planta. 

  

El vicio de comer carne roja es una droga 
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como apócrifo de esta celebración mortal, 

incrustada en los años de existencia viva 

para que tus gusanos se nutran de tu ser. 

  

He preguntado porque devoran la carne 

hienas leones felinos y cocodrilo te dicen, 

el más fuerte se sustenta de los enfermos 

hoy tú muerte es el final de tú existencia. 

  

Trágico absurdo es el morirte de hambre 

un mayor no se muere hoy por no comer, 

aunque comer sea su pandemia Humana 

esa que extermina la gente por sus bocas. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

19 de febrero de 2022 
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 ¡¡¡ EL SUICIDIO CICLICO ES ATÓMICO !!!   

  

¡¡¡ EL SUICIDIO CICLICO ES ATÓMICO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Hubo cientos de miles de civiles japoneses muertos 

el día que un avión dejo caer las bombas Atómicas, 

Hiroshima y Nagasaki no perciben tanta catástrofe 

cuando el soplo nuclear barrió matando sus Almas. 

  

No tienen coartada moral para masacrar los civiles 

aun cuando estos asiáticos fuesen crueles Samuráis, 

no tiene compromiso militar ningún habitante civil 

pero la Masonería de EE.UU no tiene misericordia. 

  

La perversión del poder ciega su manera de matar 

sus ancestros emigraron con su pobreza a América, 

apoderándose por la fuerza de las tierras de indios 

exterminan a los nativos con brutalidad sin control. 

  

Todo sucede con una benevolente vendetta mafiosa 

pregonada airosa en todas sus Naciones civilizadas, 

han adelantado su muerte a civiles de dos ciudades 

se vengan en civiles el ataque Japones a sus navíos. 

  

Existen exasperados que prefieren morir matando 

como esos pilotos japoneses que estrellan su avión, 

hundiendo barcos de otros a costa de su fanatismo 

son como epidemias de fe consagrada a su Imperio. 

  

Humanos nacen todos los días de vientre materno 

pero al paso del tiempo se vuelven seres fanáticos, 

los aprovechados industriales que venden muerte 
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gente entregada al dinero fácil matando a la vida. 

  

La locura y despilfarro en instrumentos asesinos 

se crea en las Naciones con su escusa de defensa, 

todo el Orbe habitado tiene su ejército dispuesto 

disparan al vecino creando el circo de la Guerra. 

  

La sociedad humana se auto extermina siempre 

cuantas civilidades más avanzadas desaparecen, 

soñamos sobre este planeta totalmente inestable 

esperando el clamor de trompetas apocalípticas. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre  de la Rosa 

24 de febrero del 2022 
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 ¡¡¡ LA GUERRA VIVE CON LA MUERTE !!!

  

  

¡¡¡ LA GUERRA VIVE CON LA MUERTE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Que puedo decir al tiempo de la muerte 

cuando la senda de la vida es estrecha, 

dejando este final marcado en tú Alma 

que hoy como mortal tiembla solitario. 

  

Sin contar otros desastres de avaricia 

que envuelve la existencia de metralla, 

condenado a una Guerra que creamos 

para decirle a la vida que no existimos. 

  

Hoy mueren destrozados de la bomba 

otro día te faltara un brazo o la pierna, 

todo muerto yace en la sangre vertida 

no hay cuartel ni sosiego de las balas. 

  

La conquista es la savia que las nutre 

quiere apoderarme de la casa de otro, 

surge el envidioso poder de la Guerra 

que se inventa armas de crean muerte. 

  

Por fabricar mucha muerte vive el oro 

pero no gasta para que coma el pobre, 

es mejor fusilarlo para que no fastidie 

por activar a otro soldado que dispara. 

  

Millones son los cadáveres de Guerra 

son sepultados vivos por sus bombas, 
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asesinados son los civiles indefensos 

cuando la Tierra la marchita la muerte. 

  

El cementerio es amigo de la Guerra 

porque cava mí fosa para bien morir, 

un festín para este gusano carnívoro 

que esperan en la puerta del Nirvana. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

28 de febrero del 2022 
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 ¡¡¡ EL PODER QUE TIENE LA MENTE !!!

  

  

  

¡¡¡ EL PODER QUE TIENE LA MENTE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Muchas estrofas crean tú pluma y tinta 

 como reseña viva de ardides acaecidos, 

cuando es emoción no puedes borrarla 

 como si guardaras el poema con cariño. 

  

Como fuego fogoso que quema el Alma 

disolviendo un frio de evocación amigo, 

sacando todo sueño que viva sepultado 

para aventarlo al medio muy satisfecho. 

  

Ser humano del tiempo suelo procesar 

el modelo que su arranque a impartido, 

camino por la sombra negra del pasado 

con sed tenue que camina mi intelecto. 

  

Empapándolo con la realidad espiritual 

el desafecto deja esa ilusión cercenada, 

me admites amigo porque es auténtico 

cómo debe de ser algo que encuentras. 

  

Como parodia para encontrar su verdad 

cuando otrora alcancen comprenderme, 

 redimo este afecto furtivo en su sombra 

 esa sentida utopía que consiga florecer. 

  

Con lisonjas vivas o por mansos mimos 
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 con arrumacos que logran impresionar, 

al tiempo arden los faroles de memoria 

extiendo mi ser con inflexible desatino. 

  

Ese remoto día cuando se colme la paz 

porfiado por peregrinar hacia su tiempo 

para precisar todos los sucesos vividos 

 cuando camine hacia Nirvana la muerte. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

5.- de marzo año 2022 
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 ¡¡¡ EL OCASO DE LA MISERICORDIA !!!

  

  

¡¡¡ EL OCASO DE LA MISERICORDIA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

En los tiempos de marzo le escribo el virus 

los últimos poemas del verso entrecortado, 

unos versos rellenos de frases envejecidas 

que le piden al viento el fin de la pandemia. 

  

Faltan algunas semanas para asomar abril 

pero nadie me dice como se crea el tiempo, 

el que asoma como es soplo no supe vivirlo 

hasta que madurando llega para respirarlo. 

  

Ahora su experiencia del tiempo se termina 

cuando un día asoma desordenando y veloz, 

deja en soledad generaciones de Humanos 

mientras la ignorancia celebra la nueva era. 

  

Nadie dice que un virus se propaga al amar 

promiscuar de adolescentes es su promotor 

tu contacto de parejas amigas deja el virus 

para lograr propagarlo con otras personas. 

  

Cuando el deseo al amar es para crear vida 

el vicio de amar arrastra al hombre al caos, 

porque su deseo de fornicar es irrefrenable 

el hombre cambia de mujer y la contamina. 

  

Estas enfermedades de transmisión sexual 

militan siempre en las especies mamíferas, 
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pero ahora es infecciosa con realeza vírica 

que extermina la humanidad sin paliativos. 

  

El ciclo vital de una civilización se termina 

por el desastre de esa naturaleza terrestre, 

su núcleo de la Tierra se ralentiza cada día 

forzando al manto a mover la corteza dura. 

  

Maremotos inimaginables asolaran la costa 

con gigantes cataclismos de supervolcanes, 

seguido de huracanes que asolan sus casas 

dejando solos a los Lamas en las montañas. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

07 de marzo del 2022 
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 ¡¡¡ EL PODER VIVE DE LA GUERRA !!!   

  

  

¡¡¡ EL PODER VIVE DE LA GUERRA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Desde otras Civilizaciónes antiguas 

mil tambores de Guerra han tocado, 

apagando un pacifismo del plebeyo 

que siempre termina combatiendo. 

  

Este codicioso fabricante de Guerra 

goza avariento su existencia olgada, 

creando armas para que otro muera 

infectado de esa mafia y mala saña. 

  

Los arados se oxidan en los campos 

como parte del plan de esa manada, 

la hambruna crea la Guerra general 

para comer la tierra ensangrentada. 

  

Las sirenas te anuncian bombardeo 

refugiandote en la cloaca de la rata, 

esa bomba no sabe donde explotan 

dejando ruinas en la familia y casa. 

  

Al quitar Dios de Edén a Adan y Eva 

comienza su Guerra entre hombres, 

cuando Cain mata su hermano Abel 

es el inicio fratricida de tú Cruzada. 

  

Nunca dejan de morir los Humanos 

teniendo castigada la inmortalidad, 
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su envidia avarienta creo la Guerra 

 quitando vidas sin haberlas gozado. 

  

Hoy es Ucrania y antes las sádicas 

que se aniquilan sin misericordias, 

miles fueron Guerras de conquista 

el oro negro es Guerra obligatoria. 

  

El Imperialismo y su gran avaricia 

crean Guerras con interes político, 

manipulan la prensa a su servicio 

 hacen gemir al viento que lo sabe. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

9.- de marzo del 2022 
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 ¡¡¡ EL ALUMBRE GITANO DE LA LUNA !!!

  

  

¡¡¡ EL ALUMBRE GITANO DE LA LUNA !!! 

 *** Versos de la Rosa *** 

  

La cuerda de la guitarra vive del dedo que toca 

como cante del Gitano entonándole sus coplas, 

arrugas de verde Luna entonando au entereza 

amigo de sombra alba con alumbre de candela. 

  

Ser un Gitano es tener su cara de arruga vieja 

hasta que salga su Luna no se comerá su cena, 

un Gitano no le importa tener arrugas morenas 

por tener surcos de bronce de su ceniza canela. 

  

El Fandango y el Taranto es cante para la fiesta 

se aviva con el aroma de la brasa de la hoguera, 

suspiro de juncos verdes sabores de carne seca 

cantando con la templanza del brillo Luna llena. 

  

El sentir de ser Gitano es abrazar sus quimeras 

ardores de una raza que nadie sabe entenderla, 

su cante del Gitaneo son sentimiento de fiestas 

porque vive la cultura del quijotismo de ciencia. 

  

Están sus carros parados estando sola la senda 

carreta de mulas canas dormita bajo la estrella, 

el fuego de retamas se activa y la brasa quema 

donde aliña la Gitana un pote de papa y berzas. 

  

Así se come su hambre no se atesta de tarteras 

cuando se ha comido las papas de hierbabuena, 
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como sueño de esa casta indiviso en la quimera 

con un soplido de aromas del olor de la canela. 

  

Cuando pone su lamento su guitarra canastera 

esta albergada gitana ataviada con sus greñas, 

besan al hijo nacido cantando junto la hoguera 

son momentos de exigir ese pan para una cena. 

  

Cantinela de tarantos cuando ese arte resuena 

con el grito de misterio de su sangre macarena, 

tiene que gozar el cante al Gitano que se precia 

deseo que le sea vivido un cante por peteneras. 

  

Así quiere ser la noche al brillando la Luna llena 

sabiendo que ese verdial expande tufo de fiesta, 

brillos de Luna y olivos poner alumbres de gesta 

cuando esa sombra se oculta finaliza su ceguera. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

12 de marzo del 2022 
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 ¡¡¡ SIN LA LLUVIA LOS TRIGALES MUEREN !!!   

  

¡¡¡ SIN LA LLUVIA LOS TRIGALES MUEREN !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

El Guadiana va mojando ese extremeño cultivo 

activando la humedad de los maizales y el trigo, 

de regadío que exigen muchos frutales resecos 

en corrientes estancadas en cauce del rio seco. 

  

Muriendo gimen los peces entre la ova podrida 

 los cangrejos devorando la carne de desvalido, 

las riberas de este río mojan las tierras resecas 

disgustado de negarle otras lluvias a ese Ejido. 

  

Las riberas de cañizos que los árabes laboran 

esos hijos de Bagdad por el crear más historia, 

artífice de Granada y esa Mezquita de Córdoba 

edifican la Giralda porque en Sevilla la adoran. 

  

Enseñas las ciencias del saber que te enamora 

elaboraste de mimbres canastos y sillas romas. 

enseñando más cultura que dice crear historias 

fueron estos creadores los hacedores de gloria. 

  

En su Emérita Augusta se vio la Iberia Romana 

dominando Julio Cesar el Norte se conquistaba, 

creando las carreteras que caballos caminaban 

regados con acueductos de sociedad avanzada. 

  

Sus agobios del estío secan la espiga sagrada 

el campo de Extremadura necesita beber agua, 

rogando al Dios del trigo una petición sagrada 
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para que muela harina para hornear la hogaza. 

  

El vicio de vida es hambre oxidando la cuchara 

todo estómago vacío se seca con su desgracia, 

todos esperan de Dios otro mana de esperanza 

ahora vives impaciente sin ver al trigo si grana. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

15.- de marzo del 2022 
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 ¡¡¡ LA MADRE AMA LA FAMILIA  !!!   

  

¡¡¡ LA MADRE AMA LA FAMILIA  !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Con ternura el marido obsequia a su esposa 

generosa compañera de familia trabajadora, 

que mejor placer que recoger vivas zalemas 

de excelentes esposos que quieren concebir. 

  

Saludables beneficiarios para concebir hijos 

que afrentaron la felicidad sin elevar su voz, 

saben dignificar la moralidad  con la familia 

acaparadora del amor afectivo de su cariño. 

  

Condimenta con esmero el alimento familiar 

mientras sus vástagos ayudan con sensatez, 

todo lo que tienen en ese hogar se comparte 

aunque los víveres tengan que compartirlos. 

  

Todo se prepara para distribuirlos con amor 

una generosa estirpe comparte lo que tiene, 

equilibrando la ley al conseguir lo que falta 

porque la vida se prepara para compartirla. 

  

Magnánimos deseos motivan esas prácticas 

cuando los hombres disponen la solidaridad, 

que mejor querer que este afecto al humano 

hecho primorosamente de hermana caridad. 

  

Como madera de quemar tenemos un abeto 

cuando el leñador derriba su tronco esbelto, 

todos compartimos su necesidad de astillas 
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cortando sólo la maleza para atizar el fuego. 

  

La suficiencia vital para alimentar la familia 

nunca pregunto a las coníferas sus deberes, 

ahora tengo su llama del hogar enternecido 

cuando esa ardiente brasa calienta el hogar. 

  

Colmado siempre con naturaleza generosa 

para generar la generosa arboleda natural, 

ahora compartimos su solidaridad humana 

cuando no tenemos nada más que la tierra. 

  

Ahora se comparte con sensibles hermanos 

ese calzón usado se lo ponen los pequeños, 

la ropa se zurce para alargar esa caducidad 

son las prendas remendadas de una familia. 

  

Sorprendentes guisos con potajes naturales 

hacer tortillas de papas cuajadas sin huevo, 

una madre defiende la familia de la pobreza 

pone su genial saber dentro del humanismo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17 de marzo del 2022 
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 ¡¡¡ GRACIAS PAPA !!!   

  

  

¡¡¡ GRACIAS PAPA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Gracias Padre por inseminar mi existencia 

entregando mí vida en el vientre de madre, 

donde estes en tu Nirvana te lo agradezco 

alumbras mi vida como Padre de tu hogar. 

  

Es febrero de 1937 cuando pones una gota 

inseminando su vagina a tú amada esposa, 

entregando la fuerza que crea la existencia 

para que tu familia sea de la estirpe Cortés. 

  

Esos tiempos de enfrentamientos sociales 

marcan en tu hogar la tristeza como Padre, 

dejaste esa semilla que germina en un hijo 

en tierras extremeñas de aquellos tiempos. 

  

Hoy celebrando la hermosura de ser Padre 

me siento muy feliz al haberme fecundado, 

se Padre que un día te abrazare en Nirvana 

cuando los hijos y mama estemos muertos. 

  

Hoy celebro el poder esencial del esperma 

el milagro que se fija en su matriz materna, 

donde se forma su cuerpo del ser Humano 

formando trinidad la madre padre y el hijo, 

  

Sin Padre y Madre la humanidad se muere 

porque debemos agradecer a los hombres, 
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como el Padre responsable de esa semilla 

que crece en la vagina de su linda esposa. 

  

Gracias Padre al ser hoy días de recuerdo 

cuando traías a casa la comida del campo, 

cuando crecimos en San Pedro de Mérida 

antes de exiliar la familia de Extremadura. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

19 de marzo año 2022 
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 ¡¡¡ HOY ES EL DÍA DEL POETA !!!

  

¡¡¡ HOY ES EL DÍA DEL POETA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Con los rescoldos de marzo que activa todo 

dejo en un papel la existencia de mí poesía, 

unos versos repletos de frases con sentido 

para ensalzar amigos este día de la poesía. 

  

Faltan escasos días para que empiece abril 

pero nadie me enseña como recrear la rima 

el que asoma como es nuevo lo sabe versar 

hasta que los escritos llegan a las estrofas. 

  

Ahora la experiencia del poema se termina 

cuando la vida poética reordenada estrofas, 

dejando el poema a generaciones de versos 

ahora los poetas celebramos nuestra fiesta. 

  

Nadie dice que la rima lo propaga la pluma 

esta creatividad no te libra de la edad senil 

ese contacto con estrofas amigas es versar 

cuando sepas sentirte sosegado de la letra. 

  

Cuanto sentimiento recibes de crear poesía 

un vicio de verso arrastra al hombre a vivir, 

porque su deseo de escribir es irrefrenable 

el trovador cambia la rima al vivir el verso. 

  

Existen trovadores que viven con la pluma 

rimando silentes sus estrofas de humanos, 

pero ahora versan con un sentimentalismo 
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que empapa sus rastros de poetas activos. 

  

El poema vital de una civilización se pierde 

siendo estrofa para su naturaleza descrita 

lo activa en la poesía que recoge su pluma 

moviéndola inquieta que escriba un verso. 

  

Preciada es la generosa estrofa de trovador 

con generosos poemas de los sentimientos, 

seguido de sus encantamientos para versar 

dejando el verso en esta fiesta de la poesía. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 de marzo del 2022 
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 ¡¡¡ LA PALABRA SALE DEL TINTERO !!!

  

¡¡¡ LA PALABRA SALE DEL TINTERO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Quiero encontrar la estrofa más sublime 

para ponerla sobre ese folio inmaculado, 

que deja el poema que tiene tinta negra 

aprendiendo a razonar cómo se describe. 

  

Cuando se encanta un verso al escribirlo 

es cuando dejo a las estrofas en silencio, 

olvidando que mi palabra no se rima sola 

encantando ese regocijo de otros versos. 

  

Hoy he preguntado al corazón de la letra 

porque no agradece al escritor a rimarla, 

uniendo con trovas la frase más sublime 

dejas tú generosa savia poética al verso. 

  

Puedo vislumbrar la fuerza de un poema 

para poder leer este mensaje cuando leo, 

queriendo saber dónde la encuentra viva 

porque en otros poemas no la encuentro. 

  

La academia enseña la poesía primigenia 

pero sin escolarizar tú pensamiento vivo, 

dejaste iletrado todo poema naturalizado 

para una estrofa que empuja ese tiempo. 

  

Existen trovadores que buscan la palabra 

en la profundidad de esa escuela creativa, 

ligando letras con lenguas de otro tiempo 
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esparcen su saber al encontrar la palabra. 

  

Un Poeta activo conoce el genio del verso 

porque sabe que toda estrofa es armonía, 

sin preguntarse donde aprendió su versar 

escribe solo protegida su Alma del céfiro. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25 de marzo del 2022 
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 ¡¡¡ ROMANCE DE TINTA Y PLUMA  !!!   

  

  

¡¡¡ ROMANCE DE TINTA Y PLUMA  !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Estoy escribiendo mí palabra inteligente 

que me enseñe sus trovas más sublimes, 

que avive la pluma que pone tinta negra 

pintando de negro todo lo que se escribe. 

  

Ella personifica su poema que yo escribo 

cuando pones en mis poemas tú silencio, 

pleno de la estrofa por armonizar la rima 

encandilado al escribir un folio al tiempo. 

  

Hoy he humanizado mí pluma de mí letra 

firmemente empapada con la tinta negra, 

el poema que pide razonar las realidades 

con su agraciado tono poética de tintero. 

  

Quiero escribir en la lengua de mi pluma 

para poner el razonamiento primogénito, 

esos homínidos no saben usar esa pluma 

dejando dibujos de sangre en sus techos. 

  

Que estilográfica tiene el ser primogénito 

añadiste nobleza a esa mano que lo pinta, 

encontrando plumas para poner su huella 

cuando se escribe sin pluma y sin tintero. 

  

Escritores hay miles sin pluma y sin tinta 

pero la palabra se vapulea sin una pluma, 
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recreando analfabetos pulsando esa tecla 

que avergüenza la tinta de la bella pluma. 

  

No entienden que su pluma es su palabra 

teniendo escritores que sepan protegerla, 

por ayudar a los hombres a dejar testado 

que no hay tintas que la pluma no quiera. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

02.-de abril año 2022
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 ¡¡¡ LA PALABRA BROTA DEL SILENCIO !!!   

  

  

¡¡¡ LA PALABRA BROTA DEL SILENCIO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Quiero encontrar la estrofa más sublime 

para ponerla sobre ese folio inmaculado, 

que deja el poema que tiene tinta negra 

aprendiendo a razonar cómo se describe. 

  

Cuando se encanta un verso al escribirlo 

es cuando dejo a las estrofas en silencio, 

olvidando que mi palabra no se rima sola 

encantando ese regocijo de otros versos. 

  

Hoy he preguntado al corazón de la letra 

porque no agradece al escritor a rimarla, 

uniendo con trovas la frase más sublime 

dejas tú generosa savia poética al verso. 

  

Puedo vislumbrar la fuerza de un poema 

para poder leer este mensaje cuando leo, 

queriendo saber dónde la encuentra viva 

porque en otros poemas no la encuentro. 

  

La academia enseña la poesía primigenia 

pero sin escolarizar tú pensamiento vivo, 

dejaste iletrado todo poema naturalizado 

para una estrofa que empuja ese tiempo. 

  

Existen trovadores que buscan la palabra 

en la profundidad de esa escuela creativa, 
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ligando letras con lenguas de otro tiempo 

esparcen su saber al encontrar la palabra. 

  

Un Poeta activo conoce el genio del verso 

porque sabe que toda estrofa es armonía, 

sin preguntarse donde aprendió su versar 

escribe solo protegida su Alma del céfiro. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

06.- de abril del 2022 
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 ¡¡¡ LA FAMILIA DEL HOMBRE DE LA ROSA !!!

  

  

¡¡¡ LA FAMILIA DEL HOMBRE DE LA ROSA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

*CARMEN* 

Vive enamorada de su esposo y de su linaje 

esposa del hogar donde la concordia es ley, 

en su tierra suiza del cantón de Sant Gallen 

tuvieron tres hijos por la diáspora española. 

*EVA* 

Su primer alumbre feliz de este matrimonio 

primicias de las pasiones de un matrimonio, 

acogedora tierra suiza de esta anhelada hija 

atributo heredando las genéticas florecidas. 

*R0BERTO* 

Roberto siempre el cumplidor con los padres 

cuidando a su madre y mimando a su padre, 

cuando tanta nieve se helaba de amanecida 

hijo deseado para acompañar a mi hija Eva. 

*MARCOS* 

Jamás se rindió frente una mala adversidad 

siempre atento a proteger la familia amada, 

enseñando la conciencia mecánica de obrar 

siempre el ganador como titulado superior. 

*EVA* 

Embajadora tradicional de la amada España 

vino al mundo en Suiza como sus hermanos, 

se esposaba con un ingeniero Suizo Alemán 

nos regala el amor de Celia mi amada nieta. 

*ROBERTO* 

Profesional militar y defensor del desvalido 
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como guerrero en el cosmos de la injusticia, 

sirve a su Patria en Yugoslavia y Afganistán 

obteniendo medallas en honor a su servicio. 

*MARCOS* 

Esforzado Ingeniero naval y jefe de servicios 

bello varón que borda los metales acerados, 

creador de barcos que navegan los océanos 

hermano agraciado por la sirena del tiempo. 

*CRISPULO* 

Solamente un trovador soñando en su hogar 

presto hablador al francés, alemán, italiano, 

maestro industrial como profesión primaria 

además de pintor, poeta y artesano manual. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

07.- de abril del 2022 
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 ¡¡¡ PARA HERMINIA DE CRÍSPULO !!!   

  

  

¡¡¡ PARA HERMINIA DE CRÍSPULO !!! 

  

*Memorias de San Pedro* 

  

La familia la emocionan al contemplar esta foto 

que sentimiento feliz en ese momento hermoso, 

que ama su Alma de hija a sus padres cariñosos 

 unos padres que caminan el Nirvana misterioso. 

  

Allí se fueron los padres de los corazones rotos 

cuanta tristeza se mece en la soledad de todos, 

serán padres de la casta de los Muñoz y Cortés 

su familia Sampedreña que los quiere merecer. 

  

Tengo pañoleta Herminia para secarte los ojos 

 donde navega la gente para recordar su rostro, 

sentidos de la familia por su recuerdo precioso 

celebrando su presencia de la niña de sus ojos.  

  

Eran tiempos de alegría en casa de los esposos 

 alabando la ternura de este momento precioso, 

se reaviva tanta memoria añorándolos a todos 

la familia se evanece entre un cariño precioso. 

  

No me quedan estrofas para versar su tristeza  

mí trova para Herminia enjuagándola los ojos, 

Elías es camionero que la deleita como esposo 

así lo escribe su primo recordándoles a todos. 

  

Autor 

Críspulo Cortés Cortés 
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El Hombre de la Rosa 

  02 de mayo año 2022    
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 ¡¡¡ LA MUERTE ES UNIVERSAL !!!

  

¡¡¡ LA MUERTE ES UNIVERSAL !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Dime cómo y cuándo deseas morirte 

escoge tú forma de dejar de respirar, 

hoy un gran caos estremece la Tierra 

llegando el tiempo de transformarse. 

  

Llega su tiempo del arrepentimiento 

no existe el espacio al fin del abismo, 

su radiación infecta su aire respirado 

la muerte negra vive en las entrañas. 

  

Nada es casual en este caos fatalista 

por estar todo el planeta contagiado, 

un Humano activo dejará de respirar 

toda la Tierra es escombro Universal. 

  

Dentro el núcleo se funden las rocas 

todo en la Tierra cambia de repente, 

los continentes son océanos de lava 

el Hombre se evapora en su planeta. 

  

Muchos son sus sistemas habitados 

en planetas de las Galaxias infinitas, 

con formatos diferentes del hombre 

habiendo inteligencias de divinidad. 

  

Nosotros no somos nadie en el caos 

todo lo excelso vive su vacío sideral, 

todo nace transformándose en caos 
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cuando los Humanos se desvanecen. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

12 de mayo año 2022 
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 ¡¡¡ LA FUERZA QUE PLAGIA EL UNIVERSO !!!

  

  

  

¡¡¡ LA FUERZA QUE PLAGIA EL UNIVERSO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Encuentro un desvarío en el ser humano 

creyéndose único habitante del Cosmos, 

cuando su planeta es parte del Universo 

 con riadas de magma de rocas fundidas. 

  

Que nunca utiliza para beneficiar la vida 

 empeñándo un virtuoso acto de matarla, 

sabiendo que nada es todo con lo etéreo 

 pero dejando la muestra de su potencia.  

  

Que envuelve un secreto de haber vivido 

 en esa Tierra de fuego ardiente solitaria, 

que cambia la piel a voluntad del núcleo 

magnetizando el equilibrio frágil de ser.

 

  

Muchos Humanos no piensan que existe 

dejando señal de fuerzas regeneradoras, 

muchos seres no recuerdan sus orígenes 

 cometiendo los mismos errores siempre. 

  

Sus plétoras son peroratas de ignorancia 

 tropezando siempre con la misma piedra, 

sin vergüenza ni remordimiento mueren 

 disolviendose en la atracción de lo negro. 
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Somos parte del caótico espacio obscuro 

 acosado con anergias de fuerza poderosa, 

 avanzando sin más tiempo hacia lo negro 

 por renacer en otros Universos paralelos. 

  

Mientras sea meteria este traslado es real 

  sólo ves su polvareda del nuevo Universo, 

 su poder es del Supremo espacio obscuro 

 que devora y renace otro Sistema sideral. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

21. de mayo año 2022 
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 ¡¡¡ LA INSPIRACIÓN DE LA CREATIVIDAD !!!

¡¡¡ LA INSPIRACIÓN DE LA CREATIVIDAD !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Quiero encontrar la estrofa más sublime 

para ponerla sobre ese folio inmaculado, 

que deja un poema que tiene tinta negra 

aprendiendo a sazonar cómo se describe. 

  

Cuando se encanta un verso al escribirlo 

es cuando dejo a las estrofas mí silencio, 

olvidando que mi palabra no se rima sola 

 encantando su contenido de otros versos. 

  

Hoy he requerido al corazón de las letras 

 porque no le agradece al escritor rimarla, 

uniendo con versos la frase más sublime 

 dejas la linda savia poética en la palabra. 

  

Puedo entregarte la energía de un poema 

 para poder ver este mensaje cuando leas, 

queriendo saber dónde se encuentra viva 

 la esperanza de tus versos que ella lleva. 

  

La academia enseña la poesía escolástica 

 pero sin escolarizar ese sentimiento vivo, 

dejaste grabado otro poema naturalizado 

 con la estrofa que empuja el sentimiento. 

  

Existen trovadores que atesoran la poesía 

 en la profundidad de esa escuela creativa, 

ligando letras con lenguas de otro tiempo 

 esparcen su saber para encontrar su guia. 
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El Poeta vivo conforma su Alma del verso 

 porque sabe que cada estrofa es armonía, 

sin preguntarse donde aprendió el versar 

 escribe protegiendo su corazón del céfiro. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

13. de junio año 2022
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 ¡¡¡ EL SIMIO QUE SE HIZO HUMANO !!!

  

¡¡¡ EL SIMIO QUE SE HIZO HUMANO !!! 

 ***Versos de la Rosa*** 

 Soy un Simio con la genética símil al hombre 

que todavía existo en esa naturaleza verdosa, 

donde habitan a más especies en los bosques 

fundamos especies que sobrevive en la selva. 

Queremos a los hijos como pequeños de alma 

 aunque mi pelo sea muy negro como la noche, 

 habitamos con los hombres cerca de nosotros 

 nos tratan con crueldad con los experimentos. 

No necesitamos ayudas que auxilien un parto 

 nuestras hembras solitarias conciben los hijos, 

que por amor recibimos esta esencia de Simio 

nuestro cariño es el mensaje que da felicidad. 

 Delicados Simios nacidos del pelaje protector 

mamando del pecho el calostro de su medrar, 

sin tener ropas ni medicinas seguimos activos 

envuelto en nuestro pelaje original homínido. 

Una especie que protege por la vida andarina 

saltando entre sus verdes ramajes de su selva, 

 he solicitado a los Humanos amos de la jungla 

  que sane a un hombre que no sabe cómo vivir. 

Primate asesino que mana sangre con un fusil 

 es terrible porque hace sufrir a esta naturaleza, 

 siempre guerrean los hombres contra sí mismo 

 talando nuestros bosques arruian la naturaleza. 

 No pidas justicia a los destructores de esa selva 

que bastante tienen con arruinar a esta especie, 

tantos jardines en ciudades que no tienen valor 

ahora que se mueren mis árboles de sus selvas. 

He pedido al Dios Creador del Jardín del Eden 

aunque pienso que el Creador debería saberlo, 
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este único de lo Humano nos erige semejantes 

cuando formó en el Paraiso de barro de Tierra. 

Haciendo de una costilla mía a la mujer Simia 

 antes de crear la inteligencia de los Humanos, 

todos viviamos en la paz y armonia generosa 

cuando mí planeta Tierra estaba formandose. 

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

28. de junio año 2022 
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 ¡¡¡ ESTROFAS DEL EPÍTOME DE LA MISERICORDIA !!!   

  

  

¡¡¡ ESTROFAS DEL EPÍTOME DE LA MISERICORDIA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Un libro de la Misericordia que redactan los Arcángeles 

 unas Divinidades que administran el Universo Humano, 

donde se instruye todo lo que haga recrear la Potestad 

bordando esa Humanidad sobre las Galaxias habitadas. 

  

 Lamento que escribe el sabio Arcángel inventor de letra 

como elixir acompañado por su categoría Divina escribe, 

comprometiéndose en su grafía cuando inventa palabras 

describe tanta podredumbre que el libro se vuelve negro. 

  

Deshonrando esta autoestima en su propia alma Divina 

que engarza con quimeras su pluma que traza en  papel, 

la apostura de  Divinidad impone su ley de Divino juicio 

como generosa prestancia de esa importancia Histórica. 

  

Lluvia de arte llenan de letras las hojas que roza el libro 

cuando el contenido tiene la realidad de su Divina Alma, 

enlazando hechos reales que su escribir relata al Ángel 

engrosando sus cuartillas descritas con Divina realidad. 

  

Plasmando sentimientos que suelen ser más Humanos 

en organigrama de Divinidad y ser de verdades ocultas, 

describiendo enlazar letras con sentido lleno de candor 

que su Nirvana escribe en epitomes para sus Humanos. 

  

Ángeles escribiendo letra negra que razonan al ligarse 

describe a las mujeres angélicas confirmando amarlas, 
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narrando el acto que enlaza su amor con maña literaria 

anotando por voluntad de los Dioses la realidad social. 

  

Manan hacia los Humanos hojas de quimeras literarias 

que rellenan con las palabras la senda de las fantasías, 

cediendo su intelecto con letras de su pluma en el folio 

ese poder que versa solo cuando se engarza con letras. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

28.- de julio año 2022 
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 ¡¡¡  EL CREPÚSCULO DE LA HUMANIDAD !!!

  

  

  

¡¡¡  EL CREPÚSCULO DE LA HUMANIDAD !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Creemos que un Hombre puede manipular todo 

dentro de la mota de polvo de su planeta Tierra, 

intrascendente Mundo que vaga con su soledad 

 intentando que los seres Humanos lo preserven. 

  

Su arrogancia y despotismo son su decadencia 

 esta vida de ceba en expiraciones de los demás, 

haciendo derrames de la sangre de sus pueblos 

actuará destruyendo al prójimo que le amenaza. 

  

En la calma ficticia se envuelve esa civilización 

 que lo desarrolla en los estados en guerra total, 

cuando su núcleo reactiva su magnetismo vital  

alejando del hombre las soflamas del astro Sol. 

  

Son tiempos distantes del poderío de su núcleo 

 cuando su disciplina a su materia era respetada,  

es porque el humano progresa y enciende la luz 

dejando el rastro de una civilización gigantesca. 

  

Desde que lo Humano fuera expulsado de Edén 

 sus Guerras entre los hombres nunca terminan, 

acelerando el ciclo vital de la sociedad Humana 

 mueren y se entierran los cuerpos masacrados. 

  

Que dice Dios mientras se destruye su criatura 

Página 4437/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 su silencio es el sanción de la responsabilidad, 

las Guerras siempre castigaran a los inocentes 

mientras el culpable rehúye la responsabilidad. 

  

Nadie escapa de esa desobediencia del hombre 

pierde su inmortalidad por promiscuar con Eva, 

su gestación de vida admite su destino de morir 

el hombre se multiplica fuera del poder de Dios. 

  

Lo que sigue es anatema con la muerte violenta 

 porque la inmortalidad no multiplica su especie, 

sólo estando fuera del Edén somos perecederos 

su exterminio lo provoca la llamada civilización. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

4 de agosto año 2022
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 ¡¡¡ SACANDO EL AGUA DEL MAR !!!   

  

  

¡¡¡ SACANDO EL AGUA DEL MAR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

La sociedad debe reflexionar seriamente 

apartándose de crueles ardides políticos, 

que contaminan el vivir diario del pueblo 

crean la extenuación en los ciudadanos. 

  

No existe futuro para los seres mortales 

esta extenuación general es permanente, 

nadie aporta honestos actos salvadores 

todo es caos y anarquía en la existencia. 

  

El calor y la falta de alimento se aceleran 

las naciones de Europa se muere de sed, 

la cosecha de campo se extermina secas 

los trigos no crecen en su tierra arenosa. 

  

Gime todo ciudadano sin pan en la mesa 

sin huerto que crezca fruto para comerlo, 

se muere de hambre su existencia misma 

dejando vacía la gnosis de esta sociedad. 

  

Esta tierra reseca se cansa de lo Humano 

desertizándola para que crezca ese penar, 

recreando activo averno sensible familiar 

sin eventualidad de volver su normalidad. 

  

Sin agua esta tierra se agosta en desierto 

el fuerte Sol convierte en arena su campo, 
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nada regresa a ser como antes del siroco 

tú mundo flaquea y muere una esperanza. 

  

Lo que dilapidamos en armas es infernal 

debemos sacar agua dulce de los mares, 

prohibiendo las matanzas de las Guerras 

para detener la desertización del planeta. 

  

El modo para purificar agua de Mar existe 

sólo deberán prohibir la guerra y sembrar, 

compartiendo esas cosechas entre todos 

para no dejar ninguna boca sin alimentos. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

10 de agosto año 2022
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 ¡¡¡ LA CRIATURA DE LA MADRE !!!   

  

  

¡¡¡ LA CRIATURA DE LA MADRE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Nacemos desde el vientre de la madre 

alabando esta aliada fuerte en afectos, 

que entrega ternura de cariño humano 

entregando tú hijo al amor del esposo. 

  

Que permite la trasmisión de otra vida 

abrazas la unión patrimonial en pareja, 

dejas que la familia se forme de placer 

para que un triángulo vital lo germine. 

  

Es sentimiento con placeres afectivos 

moraliza el apego de su descendencia, 

solamente dentro del triángulo familiar 

dejan de lado sus episodios inmorales. 

  

El sentir es su egolatría activa familiar 

fuera de tú casa los demás no existen, 

sus afectos se quedan entre su familia 

ese proceder se provoca al ver la calle. 

  

Los humanos hacen leyes contra todo 

nada está libre del castigo del hombre, 

todo sigue escrito de leyes de racismo 

el color de la piel zanja si eres esclavo. 

  

La cuna donde naces es lo que juzgas 

un parto cataloga sí tú especie es libre, 
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lo inverso zanja ser bastardo y esclavo 

la sangre azul no consta la real es roja. 

  

Cuantos desgraciados han sacrificado 

en nombre de un crucificado de Judea, 

cuando fué rebelde de leyes Romanas 

desamparado por voluntad de Jehová. 

  

La filantropía vive de sus nacimientos 

descubres en el neonato el cariño real, 

que disfrutas por sentido familiarizado 

pilotas tú linaje hasta el fin de los días. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

15 de agosto año 2022 
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 ¡¡¡ EL PODER DEL ALMA HUMANA !!!

  

  

¡¡¡ EL PODER DEL ALMA HUMANA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

La etérea Alma desea transformar el estar 

reposa sociable dentro de su invisibilidad, 

recibiendo efemérides la razón específica 

se confina insensible cerca de tu cerebro. 

  

Para así controlar tus sucesos y razones 

que enternecen su efemérides de vivirlos, 

en donde se refugia esa etérea presencia 

pregonando su sacudida al decoro amigo. 

  

No es real como etéreo acto de sabiduría 

ella existe rodeada de influencia celestial, 

sin otro nombre que su casta religiosidad 

asignada dentro de su sabiduría religiosa. 

  

Pregonando tintar los pecados de pureza 

mueve ese inmaculado ser con fanatismo, 

despejando el titubeo de su imparcialidad 

sometiendo a sus castos a su ley de Dios. 

  

Siempre te olvidas de preguntarle al Alma 

donde se encuentra cuando la demandas, 

quizás ahora la despierte cuando yo peco 

al ser silenciosa responsable del humano. 

  

Qué pasará cuando un Alma deje de estar 

acaso dejará vacío su lugar donde habita, 
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buscará otro ser humano que crea en ella 

nos dejará rebelarnos contra su potestad. 

  

Que será para el hombre vivir sin el Alma 

podrá valorar sus actos con la razón viva, 

dejará de vivir sin un Alma si la desprecia 

expatriada al Edén donde coexistía antes. 

  

Nadie ha visto un Alma después del Edén 

nunca seria visible porque es del Creador, 

en un Nirvana donde anotan tú existencia 

donde tú Alma juzga la piedad al corazón. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18 de agosto año 2022 
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 ¡¡¡ LA MUERTE ES EL DESTINO UNIVERSAL !!!   

  

  

¡¡¡ LA MUERTE ES EL DESTINO UNIVERSAL !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Pongo el poder para vivir más años 

cuando nacer y morir es un arcano, 

mí vida gira en torno a desaparecer 

nada te libra de la condena de Edén. 

  

Cuando me desperté aún respiraba 

nadie dice porque dejaría de existir, 

sólo generas abono orgánico activo 

cuando mis heces formen su planta. 

  

Por ser su índole de hombre mortal 

en este planeta mefítico y cósmico, 

donde se reproducen los Humanos 

destrozan lo natural obscenamente. 

  

Ahora el Universo deposita cenizas 

forman asteroides recreando vidas, 

para ser los futuros restos astrales 

son esencia de su materia obscura. 

  

Todos los devorados en la negrura 

surgen en lo obscuro como ceniza, 

para llegar a recrear el astro activo 

donde el hombre muera recreando. 

  

La cognición de lo vivo desaparece 

penetra la muerte en su hipotálamo, 
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allí se acumula el poderío del saber 

dejaste a lo oscuro el saber por ser. 

  

Ahora la inteligencia se disgregara 

en el silencioso sendero del poder, 

donde cabecea tú fuerza de la vida 

empotras en el Big Ban al Cosmos. 

  

Reiniciando otra expansión al todo 

para que la ceniza del hombre viva, 

en planetas eficaces como la Tierra 

donde ahora exterminan al hombre. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23 de agosto año 2022
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 ¡¡¡ VERSANDO CON LETRAS NEGRAS !!!

  

  

¡¡¡ VERSANDO CON LETRAS NEGRAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Quien quiera redactar esta poesía 

disponga de millones de zalemas, 

porque cuando florezca su pasión 

para decirle al viento donde versa. 

  

Somnoliento en la noche acabada 

entre el roce de pechos y caderas, 

lograsteis el cariño de esta gracia 

con el poder que su pasión revela. 

  

Empapado con roces de armonías 

el verso surge del alma del Poeta, 

sazonando esta trova del embrujo 

con el velo de amar de su nobleza. 

  

He conseguido lograr amor sereno 

dejando mis estrofas que aquejan, 

porque no crecen más Rosas rojas 

en el Alma de la dama que quiera. 

  

Empapada en la miel la sobriedad 

todo acaba detenido en su cuneta, 

desglosando la palabra en la tinta 

con Alma de poema en primavera. 

  

Como si fueres este disco de vinilo 

que con girarse solamente hablan, 
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pergamino con verso que prodigo 

viva blancura en el pelo del Poeta. 

  

Jamás dejo mi pluma en el tintero 

por ciertas artes que ello conlleva, 

por continuar rimando una poesía 

en la senda donde pisa este Poeta. 

  

Entre jardines repletos de delicias 

para seguir rimando lo que sepan, 

le preguntaba al tintero que tenía 

el negro calamar en su conciencia. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

29 de agosto del 2022
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 ¡¡¡ EL`PODER DE LA SABIDURIA !!!

  

  

¡¡¡ EL`PODER DE LA SABIDURIA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

El cerebro analiza nuestra razón 

para que podamos vivir seguros, 

dentro del laberinto del humano 

que ejerces sobre la casualidad. 

  

Nada es baladí en cada instante 

todo evento lo provoca la mente, 

adaptándolo al cuerpo pensante 

para resolver los hechos vividos. 

  

Vida lo programa el comprender 

tú destino lo contrasta la razón, 

un saber es parte de tú cerebro 

pero todo cuerpo procura andar. 

  

El poder de existir es el corazón 

como motor que riega el cuerpo, 

llevando la sangre a cada rincón 

oxigena ese cerebro que piensa. 

  

Sin el fluido de rieras de sangre 

nuestra cavilación se detendría, 

dejaste muerto el cuerpo carnal 

por no tener oxigeno el razonar. 

  

Todo se complementa sirviendo 

entregas el cerebro a sobrevivir, 
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hasta que llega ese día de morir 

apagan su luz inteligentemente. 

  

Cuando llegue el fin de la razón 

es porque muere el cuerpo vivo, 

dejando a los gusanos un festín 

que sostiene esa gracia de vida. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

4 septiembre del 2022
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  ¡¡¡ LA LUZ EN LA SOMBRA !!!

  

  

¡¡¡ LA LUZ EN LA SOMBRA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Las palabras se las lleva el viento 

en la frialdad nevada de invierno, 

los copos caen suaves en el suelo 

dejando blanco ese manto etéreo. 

  

Somos la comida como el alimento 

que lleva energía para ser sustento, 

empapa la boca de agua y el viento 

cuando la pluma lo pinta de negro. 

  

El recuerdo vive por el sentimiento 

al tener una luz de saber su tiempo, 

por mirar su cielo podemos hacerlo 

encontrar cariño al soplar el viento. 

  

Cuartetas de letra al coronamiento 

que deja su surco de poder hacerlo, 

describo la letra mirándole al verso 

para que se aten al ser de silencios. 

  

Cuartetas de fuerza atadas al verso 

escrita en orden la pluma y tintero, 

que cuña la senda al vivo recuerdo 

rezumando rima de su luz primero. 

  

Ese es el oficio de su pensamiento 

 deja que la trova hable del silencio, 
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empapada en sombra ahora la dejo 

que deje la rima en su sentimiento. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

10 septiembre de 2022
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 ¡ ROMANCE DE AMOR Y CASTA !

  

  

¡¡¡ ROMANCE DE AMOR Y CASTA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

El deseo de fornicar su ceguera 

 para dejar preñada a su esposa, 

empapados con su vicio sexual 

 alimentan su ansia de procrear. 

  

Por procrear necesito preñarla 

 esto hace que su atracción viva, 

para que una ceguera los nuble 

 inundando con semen la vagina. 

  

Nada es fortuito en esa relación 

 todo lo recrea tú ansia de poder, 

su atractivo de esa relación real 

 la entrego después de casarnos. 

  

Origina tú libertad por concebir 

por acuerdo mutuo de la pareja, 

naciendo criaturas tan queridas 

festejas lo creado como familia. 

  

El polo magnético la protección 

 reproduces el Imperio recreado, 

vetas la libertad individualizada 

pones muros de afecto piadoso. 

  

Esa lucha social no tiene afecto 

sólo existe para tú camada viva,  
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salpicado de miasma magnética 

sólo la suerte real calma la vida. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17 septiembre de 2022 
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 ¡¡¡ APLAUDIR CON PALABRAS !!!

  

  

¡¡¡ APLAUDIR CON PALABRAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

La pluma encuentra sus razones 

porque quiere estar vislumbrada, 

entre mis palabras adormecidas 

que pregona letras sin pasiones. 

  

He sentido el proceder Humano 

que se adormece entre brumas, 

para dejar un hombre desvalido 

sin su ley que deja mí escritura. 

  

He tenido poetas que te animan 

siguiendo mí rutina en mí prosa, 

cuando mí fama crea un talento 

todo verso recibe olor de rosas. 

  

Hoy describo pegado a mí Alma 

el surco que deja mí pluma viva, 

entregado su sentir imaginativo 

al corazón amigo de las poesías. 

  

Nada sabe tú habilidad de decir 

cuando no encuentra la palabra, 

buscaste en otro cerebro amigo 

pero nunca he logrado un verso. 

  

Acariciando las palabras sabias 

plasmas un sentimiento escrito, 
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para que todos sepan compartir 

ese sentimiento vivo que recibo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18 septiembre al 2022 

 

Página 4456/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ DIAS DE PRIMAVERA !!!

  

  

¡¡¡ DIAS DE PRIMAVERA !!! 

*** Versos de la Rosa *** 

Retorna la bonanza en primavera 

cuando el vivir surge exuberante, 

calando su néctar sobre la Tierra 

cuando otras estaciones la dejan. 

  

Agradezco al hálito solar ardiente 

por desvelarse dejando primavera, 

fortaleciendo al bosque desvalido 

que pasó otro invierno con penas. 

  

Al anunciar su poderoso encanto 

la naturaleza venera su grandeza, 

al deshelar las furias del invierno 

como parte del sentir del planeta. 

  

Ya retoña de nuevo mí esperanza 

al derretirse la nieve de la hierba, 

cuando el Sol calienta el corazón 

dan Imperio al ser hoy primavera. 

  

Que más pide el año de su Tierra 

comenzando hoy a ver la pujanza, 

viendo surgir brotes de cosechas 

en humano renace su esperanza. 

  

La primavera es parte de mí vida 

por haber brotado en esta esfera, 

85 tiempos de nuevas estaciones 

viendo brotar rosales en la Tierra. 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

20 septiembre al 2022 
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 ¡¡¡ EL OTRO VIVIR SON SUEÑOS !!!

  

  

¡¡¡ EL OTRO VIVIR SON SUEÑOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cuando sueño activo esa otra vida 

vivida con hazañas sorprendentes, 

que sean verdades o son mentiras 

ahora sólo mí amable Dios lo sabe. 

  

Algún soñador dona esa vivacidad 

del garbo que gobierna ese sueño, 

siendo siempre sapiencia humana 

la que fatiga el amor de su tiempo. 

  

Quieres sensaciones adormecidas 

al emplear el tiempo que te queda, 

con noches de delicias prohibidas 

que deseo en mis años que pueda. 

  

He entretenido en sueños mí ansia 

en recrear su seducción de Guerra, 

oliendo la muerte de los inocentes 

cuando el soñar pasa por la Tierra. 

  

Doble vivir en los gemelos sueños 

que pone sentimientos de maldad, 

en la conciencia blanca de pensar 

que somos robot sin pensamiento. 

  

Deseo no soñar al estar despierto 

por la alucinación al pensamiento, 
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que debería seguir su fiel sendero 

por olvidar el hechizo del cerebro. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

21 septiembre a 2022 

 

Página 4460/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ EL CREPÚSCULO DE LAS CULTURAS !!!   

  

  

¡¡¡ EL CREPÚSCULO DE LAS CULTURAS !!! 

  

*** Versos se la Rosa *** 

  

No seremos la primera civilización 

desaparecida de la faz de la Tierra, 

cientos de ellas no dejaron rastros 

porque su existir lo traga la Tierra. 

  

De las civilizaciones más antiguas 

 ahora no queda rastro de ninguna, 

sólo deja algún fragmento aislado 

 que delate su gran adelanto social. 

  

Hay viejos mitos que los nombran 

 algún monte Maya tiene los restos, 

la India de Vimana voló al Cosmos 

quedando destruidas con guerras. 

  

La Tierra la desequilibra su núcleo 

 con la tormenta solar devastadora, 

provocando activos supervolcanes 

 destruyen tanta patética sociedad. 

  

Todo se tapa con lavas del planeta 

 cuando pasan millónes del tiempo, 

todo se quema en su manto activo 

  tornando como rocas sobre su piel. 

  

No presumiras saber más que Dios 

porque no dejaran de manipularte, 
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pudiendo que haya razón del saber 

 que todo es verdad y nada mentira. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 septiembre al 2022 
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 ¡¡¡ HERMANO HOMINIDO !!!

  

  

  

¡¡¡ HERMANO HOMINIDO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Yo era otro fuerte salvaje primate 

antes de tornar a ser el Homínido, 

devore todo animal por sobrevivir 

abatiendo ese primate comestible. 

  

Hasta encontrar su sustento tribal 

no dejamos de ser un animal fiero, 

desnudo con pelo tupidos y largos 

vagaba sin ropa cazando comidas. 

  

Mansamente expresas rivalidad 

creando técnica salvaje cazando, 

instauras las técnicas principales 

 entregas la domesticación social. 

  

El progreso del Primate es social 

siempre te olvidas la procedencia, 

un acto con despotismo da poder 

emborronas de mugre tu avaricia. 

  

Su poder despótico todo lo viola 

olvida promesas que lo endiosan, 

da muerte cazando sus animales 

olvidan ser el Hominido humano. 

  

Unidos espiritualmente al deber 
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 su misericordia de desamparado, 

dispuesto aguantar todo cambio 

animado con pasado de Primate. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23 septiembre al 2022 
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 ¡¡¡ EL PODER ES LA FAMILIA !!!

  

  

  

¡¡¡ EL PODER ES LA FAMILIA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Deseo vivir otro sentir solitario 

entregando mí exceso de amar, 

a mí dama que sepa ser señora 

entregando la flor de su verdad. 

  

Codicio mi fuerza y sentimiento 

entregado al sentido del querer, 

pedir amor es acariciar la dama 

que valore su tiempo de pasión. 

  

Sentir estremecerte es valiente 

rozando su sabana de la abuela, 

de brocados y adornos distintos 

para que mí querer allí florezca. 

  

Debo dejar el amor en su vagina 

 dando su vida al bebe que ansió, 

es un niño que velará de los dos 

hasta mí último latido se muera. 

  

Curioseo ese soplo de la suerte 

 localizando su Alma del destino, 

rogando una plegaria al Profeta 

para sentir apartado del camino. 

  

Hoy mayores el hijo nos ampara 
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 amparando la gracia del destino, 

besando este rostro de mayores 

 adereza esta vida que he tenido. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24 septiembre al 2022 

  

  

 

Página 4466/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ EL ALUMBRAMIENTO !!!

  

  

¡¡¡ EL ALUMBRAMIENTO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Me siento dinámico al amanecer 

como sí el absorber fuera divino, 

recibo más ganas con activarme 

al tener sentimientos del cuerpo. 

  

El acopio de nervios palpitantes 

es cuna irrigando sangre fresca, 

en latidos de suave electricidad 

manda los mensajes de corazón. 

  

Nuestro ser es misión biológica 

regando las venas que dan vida, 

fábricas de luz poder escondido 

en células que alimenta mí vida. 

  

El yantar es obligado al hombre 

por abastecer un poder de vivir, 

energía proteínica hoy precisan 

para que pueda un corazón latir. 

  

No discurren secretos de forma 

sobre su columna ósea humana, 

donde se emplean los músculos 

en materia llena de actividades. 

  

El arte reservado a los hombres 

lo activa ese cerebro pensando, 
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una máquina de crear más vida 

con la bagina y pene entregado. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25 septiembre al 2022 
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 ¡¡¡ LA GUERRA SE NUTRE DE LA CODICIA

  

  

¡¡¡ LA GUERRA SE NUTRE DE LA CODICIA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Con dinero honrado serás fiel 

porque lo compartes siempre, 

apártate de mafias criminales 

sí es robado no serás valiente. 

  

Corrompido con los mafiosos 

 entrega la honradez al dinero, 

pero si lo rapiñas con Guerra 

 todo capital recibe su dinero. 

  

Empapa la Tierra con pistolas 

traficante en sangre humana, 

esta avaricia ahora trae odios 

avivada del mafioso desatino. 

  

Esa avarienta mafia del oro 

 creando Guerras te maltrata, 

hacen las leyes corrompidas 

 apilando el dinero en la caja. 

  

El pueblo sufre esas Guerras 

 del infecto hediondo jerarca, 

que rapiña el oro del pueblo 

envenena el vivir con armas. 

  

La verdad yo la publico hoy 

 censada del capital sin Alma, 
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el soñar vive ensangrentado 

ganando oro con las armas. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

 26 septiembre al 2022 
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 ¡¡¡ BANDERAS DE  GUERRA !!!

  

  

¡¡¡ BANDERAS DE GUERRA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cuando asoma la claridad del día 

la Luna vela su brillo inmaculado, 

alejando las sombras de la noche 

para no mirar al Sol y ser cegado. 

  

En la Tierra repican los clarines 

anuncian la venida de la Guerra, 

que del Edén sangre han vertido 

la calidad humana de la ciencia. 

  

Millones de seres han sangrado 

a causa de la bala entre la rosa, 

disparada de la mano del dinero 

explosiona la bomba traicionera. 

  

Tu vida es su tiempo de florecer 

pero otros perecen en la Guerra, 

entregado un destino de trifulca 

 que aviva al fabricante de estas. 

  

Una bomba las fabrica su dinero 

arrollando un Alma que revienta, 

troceada su carne de su cuerpo 

es comida que buitres picotean. 

  

Desastres tenidos en tú Guerra 

encajas por marañas jadeantes, 
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solicitando la bilis de la ciencia 

para atrasar el morir invariable. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

27 septiembre al 2022
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 ¡¡¡ EL PAN NUESTRO DE CADA DÍA !!!

  

  

¡¡¡ EL PAN NUESTRO DE CADA DÍA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

La cosecha no germina sin agua 

los trigales agonizan muy secos, 

las aguas de la lluvia no asoman 

dejando la espera llena de pena. 

  

Ya no hay harina en la molienda 

tampoco otro pan ha germinado, 

deseas el sustento que no llega 

rabioso cocino brotes de hierba. 

  

Los augurios suben en la mente 

pidiendo oraciones a los nublos, 

pero el Cielo no pide la plegaria 

que esparza su agua de la nube. 

  

La Tierra tiene ciclos de reseco 

maltratando su gran naturaleza, 

desequilibrando el ciclo natural 

el hombre recoge lo que crezca. 

  

Un pan es alimento del Humano 

don de Jesús en su última cena, 

pero sin harina no hay alacenas 

cuando la barriga el comer deja. 

  

Esta hogaza cocida de cada día 

necesita la boca del campesino, 
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para seguir sembrado trigo duro 

cuando la lluvia remoje el suelo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

28 septiembre al 2022 
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 ¡¡¡ LA PLUMA SIN PAPEL !!!

  

  

¡¡¡ LA PLUMA SIN PAPEL !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

La palabra brota por pensar 

algo que el saber determina, 

traspone su valor al hombre 

cuando un coste lo instaura. 

  

La mano es guía de tú pluma 

leyendo la grafía de tú habla, 

despliega aroma en un verso 

que vive la poesía que habla. 

  

Mucha estrofa tiene un verso 

cuando le escribo en España, 

dejando en Castilla su huella 

das al aire el ser de la pluma. 

  

Cuanta loa precisa su versar 

acumulando pluma y talento, 

riegas tú folio de letra negra 

para dejar la savia del verso. 

  

Soy aliado del papel y pluma 

nunca versan uno sin el otro, 

deja el escrito tan abreviado 

porqué lo vea el ser Humano. 

  

La pluma no escribe sin folio 

al estar sometida por la tinta, 
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ella mancha de tinta su hoja, 

por poner el Alma en su letra. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

29 septiembre al 2022 
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 ¡¡¡ UN BUEN CIRUJANO !!!

  

¡¡¡ UN BUEN CIRUJANO !!! 

 *** Versos de la Rosa *** 

 Hoy me han operado dos quistes 

fueron las manos de un cirujano, 

que me los extirpó de la espalda 

para que ahora inhale ya curado.

 

Para conocer las rutinas diarias 

me dono en mano de su ciencia, 

para que puedas seguir viviendo 

 le extirpa ese mal que le aqueja. 

  

Era este especialista quirúrgico 

el que saco el mal a mí espalda, 

dejándome sin algo que molesta 

es milagro volver curado a casa. 

  

Don Pelayo se llama el cirujano 

 un edil de la cirugía sin sombra, 

que repone vivir por yo llamarlo 

en Sierrallana pone su impronta. 

  

Alabo su trabajo de esta ciencia 

 que da al enfermo otra quimera, 

con labores diligentes a su vida 

que dejan este rastro de belleza. 

  

Discípulos del equipo de Pelayo 

aprendieron con discernimiento, 

mil artes de su salud del Mundo 

dejando a Críspulo un recuerdo. 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

30 septiembre al 2022
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 ¡¡¡ EL DINERO ES PAPEL !!!

  

  

¡¡¡ EL DINERO ES PAPEL !!! 

  

+++ Versos de la Rosa +++ 

  

Tengo mucho dinero sucio 

deseo blanquearlo y no sé, 

el papel impreso es dinero 

que he acaparado robando. 

  

Como acucioso depredador 

he conseguido una fortuna, 

eso lo tengo bien guardado 

para tener mí vejez segura. 

  

Ahora me paso como pobre 

porque no acusen de robar, 

el dinero de los ciudadanos 

que trabajan y comen fatal. 

  

Como es impreso su dinero 

semeja que no tiene fuerza, 

con papel le paga al obrero 

sin avergonzar su proceder. 

  

Como un político ocasional 

no tengo vergüenza alguna, 

robar los fondos del pueblo 

es el latrocinio de facturas. 

  

Nunca devuelven su rapiña 

siendo ministros del dinero, 

Página 4479/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

pactan su dispensa a todos 

dejan sus arcas sin dineros. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

1 de octubre del 2022 
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 ¡ FRAGANCIA DE PRIMAVERA !   

  

  

¡ FRAGANCIA DE PRIMAVERA ! 

  

+++ Versos de la Rosa +++ 

  

Rodeando la frescura a la arteria del agua 

se eleva con majestad el frondoso bosque, 

qué conforma arropado con otra maravilla 

la bella maravilla que al rodearla asombre. 

  

El agro con el plantío de etérea hermosura 

que reparte con trigales la hartura del pan, 

trazas en sus lindes con dibujos de colores 

la silueta de esa belleza que deseo evocar. 

  

Casas aldeanas de hombres en la distancia 

la acogen con su agua que riega un plantío, 

siempre es alegre esa grandeza del entorno 

de ganso, pato, liebre ramoneando en el rio. 

  

Latiendo al impulso del inicio de su belleza 

renuevas su trigal para que coma el pueblo, 

esa providencia que recompone primaveras 

por la suave llovizna de las nubes del otoño. 

  

Tienes mucho granero su singular grandeza 

maravillas de paisajes relumbran de belleza, 

alégrate aliado ardiente del verdor hermoso 

restablece primaveras con soplo del viento. 

  

Ventolera en primavera suspiran de belleza 

dejaste que el hombre contemple ese vigor, 
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que promete sentir su belleza en sus Almas 

para que el humano respire aroma de rosas. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

2 de octubre del 2022 
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 ¡¡¡ MIS LIBROS DE CUERO !!!

  

  

¡¡¡ MIS LIBROS DE CUERO !!! 

  

+++ Versos de la Rosa +++ 

  

No presumas alocada consumidora de palabra 

 cuando te grabo sobre cuero este activo texto, 

con los dibujos que encadenaran los capítulos 

con bellas historias de sucesos bien grabados. 

  

Una bella historia que aparece en su escritura 

se asemeja al extraordinario canto del profeta, 

pues su profecía del hombre surge de palabras 

que este sublime libro de su cuero se alimenta. 

  

Contento de grabar las letras de gracia canora 

sigo encadenado esos vocablos bien secretos, 

dudando entre calentar esa eñe, que no es ene 

con tanto arte que ya es fama, aunque parece. 

  

Como Arca Judía de San Juan grabare el libro 

que sobre pieles he grabado sobre esas hojas, 

sublime trabajo de oficio viejo con arte mayor 

que describe una artesanía del Arcón de Dios. 

  

Difícil labor de encadenar letras con un fuego 

adornándolo por lo delicado de todo artesano, 

cuero sobre piel grabadas con ardiente fuego 

hasta que el artesano asuman ser esa página. 

  

Santa letra en su sagrada palabra as grabado 

con la esencia hermética recreando secretos, 
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ocultos secretos sobre el cuero hay grabados 

su reconocimiento de Dios sobre este ingenio. 

  

Cansada tengo mis manos de calentar el cuero 

como artesano de labores de cueros ardientes, 

gracias al esfuerzo por haber finalizado el libro 

protegiendo su secreto inmortalizas su belleza. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

3 de octubre del 2022
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 ¡¡¡ TUAREG !!!

  

  

¡¡¡ TUAREG !!! 

  

+++ Versos de la Rosa +++ 

  

Porque el Sol es duro con el camello y el Tuareg 

 si ninguno desprecia la inmensidad del desierto, 

dunas de arena rocosas solitaria vive petrificada 

 pavoneando su inmisericorde dureza del Sahara. 

  

El Siroco brama entre la duna del ardor caliente 

arrastrando el suspiro seco de su muerte de sed, 

cuando la caravana necesitase el amparo de Ala 

por la fuerza de la tempestad del polvo hirviendo. 

  

Cuando su firmamento da un sufrimiento reseco 

cuando roja nube dibuja de infierno su horizonte, 

azotando los cuatro camellos que guía el Tuareg 

por reflejar los vientos sobre una arena ardiente. 

  

Sufre la desdicha de la falta de agua que es vida 

en sediento camino andariego de arena ardiente, 

un inmenso mar de polvo que zarandea su Siroco 

hasta que la palmera regala los dátiles del Oasis. 

  

Solicita el socorro del Profeta que guía al Tuareg 

cuando su helada llene la bota con agua de rocío, 

para que su sed se apague el Alma tiritara de frio 

cuanto le agradezco al rocío el habernos saciado. 

  

Cuando las Suras de la vida asombren al planeta 

Página 4485/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

las almas olvidadas de los no creyentes vagaran, 

con su apoyo de Ala al sobrevivir al Sahara vacío 

protegiendo a los Tuareg con las dunas de arena. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

4 de octubre del 2022 
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 ¡¡¡ COSMICO !!!

  

  

¡¡¡ COSMICO !!! 

  

+++ Versos de la Rosa +++ 

  

Como un agujero negro que se devora lo que pasa 

 escondido en toda agrupación de astros ardientes, 

soy un concentrador Universal de material oscuro 

 soy purificador de astros para renovar el Universo. 

  

Hoy colmas tú poder maligno devorador de astros 

 porque un Creador Astral ya pensaba en tu fuerza, 

Dios lo recrea en el mortal que habita en la Tierra 

porque, aunque es indocto jamás lo podrás atraer. 

  

Atento Humano con su yantar de agujeros negros 

porque al saturar su apetito restallara su corazón, 

reventando la monstruosidad de supernova activa 

sus mortales rayos gamma te mandan a la muerte. 

  

Muerte e impotencia regalan al Mundo que asumo 

un material oscuro que viaja entre su masa negra, 

toda Galaxia que se precie trabaja su negro poder 

como formador Universal de caos eterno a existir. 

  

Rotar, atraer, tragar materia es manera de existir 

repleta está su Ciencia de historias de maravillas, 

aunque tampoco Dios aclara a los Humanos nada 

cuando por ser equivalente remoza los Universos. 

  

Su poderío Universal del Todopoderoso es Divino 

cuando sabe recrear y deshacer todo lo celestial, 
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ordenando su existencia equilibrada en Humanos 

planifica servirse del hombre para procrear savia. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

5 de octubre del 2022 
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 ¡¡¡ ESTROFAS PARA EL ALMA !!!

  

  

¡¡¡ ESTROFAS PARA EL ALMA !!! 

  

 +++ Versos de la Rosa +++ 

  

Ese encantamiento con gemidos seductores 

adormecieron esa anochecida de tu entrega, 

rozando suavemente mis centros de agonías 

para hacer temblar el ímpetu por su esencia. 

  

Calma la bravía tarde de encelados suspiros 

sosiega el Alma perdida en las olas de calor, 

alumbra el Alma esa que suspiraba al viento 

enternecida por la beldad pasmosa de amor. 

  

El cariño se adormece recalentado al placer 

de los cuerpos entregados al vigor del Alma, 

que genio atrevido puede mejorar ese deseo 

cuando los dos humanos entregan su querer. 

  

Sensibles marido y esposa a dar la felicidad 

las personas que se enlazan para crear vida, 

colosales amorosos desterrados del Paraíso 

uno por fortaleza y otra la portadora de vida. 

  

Que Deidad implantó la avidez de ligar ardor 

cuanta felicidad y desgracia origina el amor, 

que será del género humanos sin esa pasión 

se extinguirán esos Poetas que tienen Alma. 

  

Cuantos versos con Alma semejan el cariño 

el interés de los versos descubrirá el deseo, 
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prodigan nuestro versar con la pluma y tinta 

escribiendo versos para que este Alma viva. 

  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

7 de octubre del 2022 

 

Página 4490/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡ CABALLOS SIN CABALLEROS !   

  

  

¡¡¡ CABALLOS SIN CABALLEROS !!! 

  

+++ Versos de la Rosa +++ 

  

Su sublime tarde que engarza sus vientos 

con grácil paisaje, que verdean los cielos, 

un caballo es libre trotando entre un seto 

pasta con la estirpe en sus montes viejos. 

  

Por praderas bajas comiendo yerba fresa 

un careto equino yantando con el tiempo, 

las praderas verdes de pastos muy secos 

que una boca sangra de rogar más tierno. 

  

Cetrinas estampas de cascos tan prietos 

que alumbran caballos de alazanes fieros, 

desbocan su hechizo con un verde yermo 

temblando las crines que salen del cuello. 

  

Con blancos pelajes trotando en lo yermo 

como brotes tiernos de un verde alimento, 

rumiando matojos que serena su sustento 

con caballos tan libres sin sus caballeros. 

  

Hermosa su fraternidad de azabache celo 

cuatro uñas en brazos por correr tan fiero, 

serena el recuerdo de luchas de un tiempo 

perpetuos relinchos con tristes recuerdos. 

  

Bayo es el caballo trotando entre el viento 

que esparce relinchos en prado sin tiempo, 
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tu encelo con hembras equinos sin dueños 

manadas muy libres con nieves de invierno. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

8 de octubre del 2022 
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 ¡¡¡ BUSCANDO !!!   

  

  

¡¡¡ BUSCANDO !!! 

  

+++ Versos de la Rosa +++ 

  

Asómate amor en la reja abierta 

que el hermoso ardor te quema, 

bésare esos bellos labios rojizos 

 para que sosiegue mí hechicería. 

  

Con los arrebatos de mis deseos 

te siento atormentada de amor, 

concédeme el sentir que suspira 

 ardiente afectivo de tú decisión. 

  

Cuando rozo tus manos amando 

encantas mí corazón afectuoso, 

vivos sus hermosos ojos negros 

son como palmeras de un oasis. 

  

Brotando con el poder del agua 

activa ese atardecer la sombra, 

mientras el agua del pozo surge 

con su pujanza ese Oasis aflora. 

  

Llénate de espasmos y gemidos 

que brotan con avidez por amor, 

alimenta tus fuerzas con pasión 

con huracán de ansia sosegada. 

  

Angustias toda ansia del placer 

que se prenda por enamorarnos, 
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un hombre sabe atiborrar la sed 

sabiendo que persiste su cariño. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

9 de octubre del 2022
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 ¡¡¡ NÚCLEOS DE CARIÑO !!!   

  

¡¡¡ NÚCLEOS DE CARIÑO !!! 

  

+++ Versos de la Rosa +++ 

  

Cuanta ímpetu y amor ensalza su bello aliento 

en mimar su mímica feliz de muñeca hermosa, 

brote de alma que acrecienta un afecto amado 

actor laurel que activa el lipoide para convivir. 

  

Quien no ha soñado en el hogar con su figura 

que apasiona ese candor feliz del sentir puro, 

con su llegada la rutina matrimonial se evade 

empujando a las ternuras para vivir con amor. 

  

Como no querer ese cromo de candor celeste 

cuando esa bendición recaiga sobre una casa, 

harán sonar los clarines de amor que procrea 

esa regalada y fastuosa sonrisa en su mirada. 

  

Cambia sus sentires gozar tus tiernas formas 

cambiarás con amor los pañales diariamente, 

suspiras por el júbilo que cariñosamente trae 

cantando al amor la gran serenidad que pone. 

  

No habla palabras porque sólo desea amaros 

adoradora de los senos que manan calostros, 

retoza entre ellos como amiga de la felicidad 

claro inicio de pujanza conyugal de la familia. 

  

El núcleo del cariño familiar se mece en casa 

protegiendo a los hijos del influjo de Satanás, 

para que esa harmonía de familia sea estable 
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su matrimonio debe actuar en casto provenir. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

10 de octubre al 2022
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 ¡¡¡ EL GENERADOR DE ESTRELLAS !!!

  

  

¡¡¡ EL GENERADOR DE ESTRELLAS !!! 

  

+++ Versos de la Rosa +++ 

  

Colosal poderío de esa obscura materia cósmica 

que atraganta el azabache devorador de materia, 

que devoras estrellas en el etéreo Cosmos Divino 

cuando devoras sistemas centrado en la Galaxia. 

  

Como negro cósmico devorador de astros y soles 

te absorberá con la placida lentitud de su poderío, 

asimilando el ardor por construir nuevas materias 

aleja mí Tierra para pueda vivir sin su ardor negro. 

  

Cuando el negro poderío te trague soberanamente 

el terrible poder de rayos Gamma seria su castigo, 

para pacificar esa amenaza de estrellas sin rumbo 

propagando a la nueva estrella esa sabia ardiente. 

  

Cuanto poderío contempla esta asombrada Tierra 

al percibir su terrible curva donde viaja la muerte, 

aunque surjan despavoridos sus rayos de materia 

por iluminar de soberbia el vasto vacío del Eterno. 

  

Acoge mundos y soles errando en el núcleo negro 

para limpiar de su corrupción que su Cosmos trae, 

con grandiosa soberbia petulante devora Galaxias 

expulsando material fabricas otra nueva creación. 

  

Es materia activa Cósmica porque el poder sigue 

de fuego y agua su Alma es sed con amor y odios, 
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sensación de materia que renace como el hombre 

esa masa invisible trabaja para fabricar estrellas. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

11 de octubre de 2022 
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 ¡¡¡ EL CABALLO NEGRO !!!

  

  

  

¡¡¡ EL CABALLO NEGRO !!! 

  

+++ Versos de la Rosa +++ 

  

Somos el néctar de la Pampa Gaucho y caballo 

cuando al galope deseas que cuide del ganado, 

sin dar respiros al admirado orgullo del equino 

sabiendo que sin caballos no puedo sobrevivir. 

  

Esa hermosura de negra estampa me maravilla 

cuando una vieja tradición maravilla su aptitud, 

ardores de negrura galopantes acicalan su piel 

cuando la arrogancia manda relinchos al céfiro. 

  

Ser adicto al equino es ser Gaucho de la Pampa 

con bolas pamperas cerca de una cheira afilada, 

encarnando el Alma de la linda Argentina amada 

tratando como amigo al formidable corcel negro. 

  

Somos casta de los caballos y Gauchos idóneos 

siendo patriota argentino montando los caballos, 

viva negra estampa encarada contra sus vientos 

vertiendo su espumoso belfo en su bella Pampa. 

  

Cuanto tu figura asombraba la Pampa de la tarde 

agrupas ganados ordenando las reses desviadas, 

hasta que ese sosiego asome suavemente calmo 

marchando al galope relampagueante de belleza. 

  

Inmortal Gaucho que protege su inmensa Pampa 
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con ese fastuoso caballo negro rozando su tierra, 

trasmitiendo su fraternidad que significa quererla 

cuando los cascos trotan su Pampa de Argentina. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

12 de octubre de 2022 
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 ¡¡¡ DEL AGUA SURGE LA VIDA !!!

  

  

¡¡¡ DEL AGUA SURGE LA VIDA !!! 

  

+++ Versos de la Rosa +++ 

  

Poderosa agua que surge desde su piedra roja 

surgiendo con nervio desde la pila consagrada, 

donde las hechiceras del agua beben su placer 

este profuso sedimento vivo que el agua vierte. 

  

Salpicando alegremente chorrea de insolencia 

agua hidrogenada cuando desbastas al manar, 

gastando la tosca piedra de la quebrada curva 

dejando ver las huellas de ese desolado correr. 

  

Sedimentos que amontona el caos en la Tierra 

provenientes del anárquico existir del planeta, 

todo salido de devastación de erupción masiva 

capas minerales escritas en alforjas de piedra. 

  

Asombrosos ángelus de rojiza quietud al limbo 

cubriendo el arribo de su oscuridad con correr, 

desatando el apacible rumor del agua cayendo 

hacia un cauce que pasma la creación de Dios. 

  

Bramas al impulso de su comprimida corriente 

lavando de los elementos sus rocas del cañón, 

dejan tus huellas de retazos eternos de oropel 

con sabia mano de sus buscadores de ciencia. 

  

Criaturas que con el agua logran vivir nadando 

conciben entre aleteos su branquial presencia, 

Página 4501/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

ayudando al hombre a perpetuar sus vivencias 

cuando la Tierra suspira un anhelar sobrevivir. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

13 de octubre al 2022 
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 ¡¡¡ LAS LAVANDERAS !!

  

¡¡¡ LAS LAVANDERAS !! 

! 

+++ Versos de la Rosa +++ 

  

Como pules con la mano las piedras de ese lavar 

señora del agua limpia que enjabonas tu enlajar, 

en el riachuelo te afanas con refriegues del lavar 

restriegas los ropajes con arranque de humildad. 

  

Cuenta esposo mi fatiga para enjuagar mi sudor 

con trabajos de trajines que sólo activa el pudor, 

cuando yo lavo mi ropa del hambre de mi pasión 

refriego con jabón verde la primicia de ese amor. 

  

Excelsa mujer de antes matronas del buen lavar 

cariñosas como amantes con secretos de afanar, 

frotando ropas de lino desde un pronto amanecer 

con embarazos de entregas en tálamos del nacer. 

  

Con la sosa y con manteca se cuajaba este jabón 

que enjabona esos ropajes de humilde trabajador, 

con mi fatigar de manos que frotan la compasión 

lavanderas de riachuelos que me alivian el sudor. 

  

Cuando lavaba una madre sudaba gotas de llanto 

cuando el agua se lleva el jabón que va sobrando, 

para enjuagar mi aflicción volcada desde su alma 

lavanderas de ternura que al arroyo bien encanta. 

  

Jamás reniegues señora como esposa y lavandera 

con las manos sin pintar por gracias de casaderas, 

que no imagina ni envidia reciedumbre a encantar 
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aunque las madres lavaran el hambre y indignidad. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 de octubre al 2022 
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 ¡¡¡ EL ALUMBRAMIENTO !!!

  

  

  

¡¡¡ EL ALUMBRAMIENTO !!! 

  

+++ Versos de la Rosa +++ 

  

 Pensaba al nacer que tenia un hogar de la felicidad 

 que siempre estaria protegido por nuestras madres, 

cuando un padre fatigaba para alimentar a los suyos 

 protegiendo al retoño natural que entraba a la vida. 

  

Nunca sueñes con ilusorias quimeras querida madre 

 porque aún atolondrado vigilo el sendero del nacer, 

sus criaturas nacidas estamos en vueltas en Guerras 

separando a las familias que nos amamos de verdad. 

  

No comentes lo que yo te diga a tu papa amado hijo 

 su presuntuosa sabiduría no soporta ser despreciada, 

queriendo protegernos a todos no salvará a ninguno 

 vive atentamente para que sepamos crear esperanza. 

  

Soñaba madre que vivímos con el amor del hombre 

saludando las mejores maneras de ese existir diario, 

entre los pueblos que van matandose ruidosamente 

no conforta su nacimiento de otra delicada criatura. 

  

Tienen que seguir creando criatura ingentes errores 

 por disputas sin sentido fueron expulsados del Edén, 

cuandolos hombres vivíamos una generosa igualdad 

 un nuevo alumbramiento no syuda a crear hermonia. 

  

Crees madre que Dios consentirá que nos maltraten 
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 si aparece un hombre malo el padre morirá también, 

tendremos que pedir amparo al Creador del Cosmos 

para que las esposas puedan seguir alumbrandonos. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

15 de octubre al 2022 
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 ¡¡¡ ESTROFAS PARA RAZONAR !!!   

  

  

¡¡¡ ESTROFAS PARA RAZONAR !!! 

  

+++ Versos de la Rosa +++ 

  

Primero cojo la pluma destapándola sin prisas 

pienso que podré hilvanar con mí vieja mente, 

un poema, una rima, una prosa, otra cháchara 

pero primero buscaré el albor del ser poético. 

  

Despliego una limpia hoja de ajado pergamino 

rasgueándole con la pluma las letras en negro, 

aturdo de locución cantada las ideas del saber 

al ver como ellas se colocan solas en el verso. 

  

Hay letras y frases que el poeta no logra rimar 

porque las letras se ajustan en el amor eterno, 

cuando es alma poética la que mima el poema 

que describe raudo su conciencia del rapsoda. 

  

Llorando mancho mí pluma con su negra alma 

la redondilla de las escogidas letras del rimar, 

que palabras escribo al amor que me atraviesa 

frases cautivadas por mí sería grafía del amar. 

  

Escaneo épicamente mis estrofas semejantes 

ordenándola con su tecla del RAM electrónico, 

entonces el milagro del ingenio humano surge 

enlazando su palabra que lo escrito ocasiona. 

  

Navegando por la Red para encontrar el portal 

un verso fulgura tan ufano como un rayo veloz, 

Página 4507/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

fijando estas palabras del Poeta con una frase 

en homenaje a los lectores de aman la palabra. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

16 de octubre de 2022 
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 ¡¡¡ CRIATURA DEL CARIÑO  !!!

  

  

  

¡¡¡ CRIATURA DEL CARIÑO  !!! 

  

+++ Versos de la Rosa +++ 

  

Costoso el nacer de la mujer desde placenta de agua 

donde se crea este cuerpecillo durante nueve meses, 

primero era ese acople células donde crecían formas 

donde se crea la boca, mis manos, los pies y los ojos. 

  

Cuánta pasión de madre me motivó alumbrar ese ser 

meses de ilusiones devolviendo la acidez del cabello, 

sonriente esa expectativa para concebir un hijo sano 

para que brille una sonrisa en nuestro nidal de amor. 

  

Cuanta ardor para la concepción de nuestra criatura 

desvelándome mi amada en noches de mala náusea, 

arropándola tiernamente para refugiar nuestro amor 

escuchando en su vientre el sonoro latir de concebir. 

  

Aún no modulo los vocablos que no entiende mí ser 

viendo felices a los progenitores se olvida mí llorar, 

acaricio con mí manita una teta oronda de mi madre 

mientras libo el buen calostro enajeno por engrosar. 

  

Soy tan feliz con mi amado crio que dormir no puedo 

ansiando me alcance el momento de lactar el beber, 

dejo el encanto matrimonial aparcado por bienestar 

con la felicidad de una pareja que venera su estirpe. 

  

Más tiempo para el ahínco sudoroso del obrar diario 
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con sentido de bienestar para la felicidad del retoño, 

sin trabajo los hijos sufren las telarañas del malvivir 

con una sociedad que espolea la senda de la envidia. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17 de octubre al 2022 
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  ¡¡¡ EL PAN SE SUDA EN EL CAMPO !!!

  

¡¡¡ EL PAN SE SUDA EN EL CAMPO !!! 

 +++ Versos de la Rosa +++ 

 Mujer de falda pardusca dama de corpiño largo 

esposa de sudor viejo, madre de cortijo blanco, 

compañera campesina de segadores de campo 

tiene su Alma segando espigas de trigo blanco. 

 Siega que corta la hoz cuando sudaba la mano 

cortaba espigas de oro sin reposo ni descanso, 

mujer de falda oscura dama de miseria y barro 

batida sin tener pan del grano que va segando. 

 Pon ese trozo de pan en las bocas que segaron 

unas espigas de oro con el hocino en el campo, 

su hambre de masticar ese trozo de pan blanco 

por esclavismo de laya nunca ganas un salario. 

 Entre espigas doradas corta que siega la mano 

este trigo que segaste es harina de pan blanco, 

no comes lo que recogen su avaricia de tu amo 

segando el trigo puedes tener hogazas a mano. 

 Siega la espiga la hoz cuando resuda esa mano 

el amarillo trigo se empapa al sudar tus manos. 

pañoleta negra y sucio que seca triste la mano, 

lo que brota del trigal la harina lo va esperando. 

 Cuando déspota del pan esa harina va robando 

ejido de campesinos sin salarios se marcharon, 

espiga seca sin agua se secan entre los nardos 

esta alacena de Europa desaparece del campo. 

 Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18 de octubre del 2022 
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 ¡¡¡ GITANOS COLOR CANELA !!!   

  

  

¡¡¡ GITANOS COLOR CANELA !!! 

  

+++ Versos de la Rosa +++ 

  

Porque los gitanos tienen el color de la canela 

con su cara arrugada curtida por las hogueras. 

así le pregunta un Payó y el Gitano le contesta 

el color que aconsejas son colores de veredas, 

de caminos, recovecos, de sendero de tristeza 

es un color que nos tinta mí madre naturaleza. 

  

Un tono de libertades un vivir de los sin tierras 

el Gitano va buscando la Patria que les espera, 

no juzgamos el agobio ni tiranteces de guerras 

de día por el camino de noche en las hogueras, 

errantes con al destino que gira con la carreta 

unidos sus corazones con viva sangre morena. 

  

Ligado reaciamente Gitanos junto a su hembra 

entre los churumbeles revueltos en su miseria, 

nuestro vivir es el carro errando en esta Tierra 

qué más logramos pedir al tener esa exigencia, 

los payos no conocéis el sentido de su ciencia 

poniendo puertas a ejidos acaparas la miseria. 

  

Oposiciones de gentes defendiendo la bandera 

por odios atesorados y su sangre a torrenteras, 

el Gitano en vez de odiar cantaba esa Petenera 

en clara noche de Luna el flamenco nos alegra, 

con la llama que arde y el Fandango que suena 

Seguidillas Soleares los Tangos por Peteneras. 
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Que deseaba Gitano teniendo Cielo y la Tierra 

su Gitana que entendía se menea de contenta, 

entre la luz de la llama entresaco de candelas 

destella esa hambre de sus gitanos que velan, 

saciado con Peteneras colmado de gana seca 

se aletarga su comer un rancho de lo que sea. 

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

19 de octubre de 2022 
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 ¡¡¡ LOS GRATOS MOMENTOS !!!

  

  

¡¡¡ LOS GRATOS MOMENTOS !!! 

  

+++ Versos de la Rosa +++ 

  

Estoy despertando de ese triste sueño 

que embarga mi ser con calor diverso, 

en la bambalina de los dramas negros 

se liga lo anciano con viejos consejos. 

  

Suspira y jadeas sin maña de amarlos 

en arco y apego de ancianos sudarios, 

teniendo el ardiente deseo a sentirlos 

nutrido del tiempo del poder de olvido. 

  

Están los amores picantes de historia 

entre los rosales la espina es la prosa, 

que no tiene aromas ni sabor de amor 

recibo derrames del siervo con causa. 

  

Estamos hablando con lienzos del arte 

con su flor y aroma del gris de la tarde, 

están los olores en segmentos de aire 

envolviendo el Alma con un aquelarre. 

  

Quien sea un longevo de la piel canela 

no tiene derecho a ese amor con pena, 

ya está aborrecido de todas las gemas 

que desea apartarse de gente longeva. 

  

Estamos leyendo mil versos con Alma 

en vidas que tienen valor de quererse, 
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susurros de amor estimulan al cuerpo 

aroma y sentir de esas flores blancas. 

  

Llegan las palomas posando en el seto 

oliendo su olor de flores de almendros, 

y se van volando para hablar al viento 

que vive la savia de aromas de sueño. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

20 de octubre de 2022
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 ¡¡¡ LOS DIOSES VIVEN EN NIRVANA !!!   

  

  

¡¡¡ LOS DIOSES VIVEN EN NIRVANA !!! 

  

+++ Versos de la Rosa +++ 

  

Este Cosmos está sólo 

sin saber nada de Dios, 

acaso oculta la muerte 

en su Nirvana de ardor, 

porque perdieron su fe 

las leyes de la justicia, 

olvidando una promesa 

sus hijos ven injusticia. 

  

Vacíos dejáis al campo 

en el predio del obrero, 

su Creador de una vida 

no asemeja protegerlo, 

el barro que da mí vida 

nadie sabe dónde está, 

la Tierra le pide un ser 

sí lo lograse encontrar. 

  

De avarientos de poder 

ya sabe algo un obrero, 

se quedan con el haber 

de fatigas y de miedos, 

África se rompe y mata 

Asia rendida en la mar, 

Oceanía con carencias 

América su indignidad. 
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Europa exige decencia 

en mensajes de papiro, 

hay escrita su soflama 

de católicos sin ganas, 

el defensor de la Tierra 

creó el Jardín en Edén, 

para salvar al Humano 

de barbaries del poder. 

  

Jamás retorno la llama 

a curar Almas de vidas, 

la fe se activa cubierta 

de lamentos y agonías, 

seres de aire y de agua 

milagroso sí que viven, 

dolos al hombre carnal 

con dinero sobreviven. 

  

En ese maldito abismo 

un Arcángel ya existía, 

vivimos sin protección 

de las iras de una vida, 

deja de lado a los hijos 

que de barro moldeara, 

se olvida de prepararlo 

donde la suerte creara. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

21 de octubre al 2022 
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 ¡¡¡ LÁGRIMAS NEGRAS !!!

  

  

¡¡¡ LÁGRIMAS NEGRAS !!! 

  

+++ Versos de la Rosa +++ 

  

Quien dibuja la hermosura 

no desea lágrimas negras, 

para no romper las reglas 

de perjuro entendimiento. 

  

Con tornasol de negruras 

en prosa del buen acierto, 

entre sus lágrimas negras 

esencias de querer quiero. 

  

Me pones su buen aprieto 

sin saber que sus espinas, 

se clavarán en los sueños 

con su negrura escondida. 

  

Entre el rojo de mis dedos 

la espina con sangre rosa, 

es herida con las lagrimas 

aromaste su negra estrofa. 

  

Ahora la envidia se encela 

por los matices de sueños, 

queriendo que su quimera 

la elimine un viento negro. 

  

En mí tabla de pigmentos 

guardo su sabia y talento 
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gimiendo lágrimas negras 

cuando suspirase el verso. 

  

. Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 de octubre de 2022
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 ¡¡¡ EL PECADO ORIGINAL !!!

  

  

¡¡¡ EL PECADO ORIGINAL !!! 

  

+++ Versos de la Rosa +++ 

  

Entregas la flor desnuda en la cama 

teniendo caricias suaves y calladas, 

latidos de ardores con piel encelada 

añades gemidos suspirando el Alma. 

  

Coitos de nobleza sabor de manzana 

como su serpiente del Edén Humana, 

que tienta con gozos la mujer amada 

allí se destierran después de gozarla. 

  

Esa criatura con semen en la entraña 

cuando por deseo queda embarazada, 

deseo que incitan culebras Humanas 

la pura ansiedad de preñar la extraña. 

  

Sudores de coitos excitan sus ganas 

que calma su sed al comer manzana, 

me sacio te sacias al salir del drama 

entre los deseos de besar con ganas. 

  

Brota esta pasión con roce de rama 

en esa textura la serpiente encanta, 

incitando ser su hermosa esperanza 

en apasionado sentimiento de ansia. 

  

Bendito manzano que cegó su Alma 

en coito apretado debajo las ramas, 
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comiste su fruto de rojas manzanas 

con semen de Adán sois fertilizada. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23 de octubre al 2022 
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 ¡ SOY EL FRUTO DE MIS PADRES !

  

  

¡¡¡ SOY EL FRUTO DE MIS PADRES !!! 

  

+++ Versos de la Rosa +++ 

  

Con el amor de ser madre 

su grato día de embarazo, 

me fomente con presteza 

hasta el útero de esposa, 

que aspira que allí crezca 

en su placenta de madres 

  

Continuo los treinta días 

 con estreno de formatos, 

crece la savia de semen 

con deditos en su mano, 

las trazas de mi sentido 

se crean como milagros. 

  

Dos meses del abultado 

que crece por cobijarse, 

su madre está contenta 

con el hijo que le crece, 

en el seno de esa carne 

que cobija una criatura. 

  

A tres meses de la vida 

de preñez este embrión, 

su panza quiere notarse 

al importarla este amor, 

en su seno de su madre 

que ella gesta del amor. 
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El cuarto mes a llegado 

al regazo de su esposa, 

que suena, con pataleo 

con latidos de la forma, 

que vive en la placenta 

la madre al ser esposa. 

  

El quinto mes a llegado 

con abultados sentires, 

el pelo le crece al niño 

con acidez en su seno, 

en la comida y la cena 

la ubre llena calostros. 

  

El sexto me ha llegado 

al hueco de su familia, 

un padre, a escuchado 

los latidos de esa vida, 

con el crio ya formado 

que quiere salir al día. 

  

Séptimo mes a pasado 

 con la madre sufridora, 

de patadas de sus pies 

de la madre que adora, 

la simiente de su nene 

que gesta su vida sola. 

  

Ocho meses la quimera 

recrece sobre la madre, 

que goza de una pasión 

como mujer y su madre, 

cuando sale la cosecha 

con ayuda de un padre. 
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Nueve meses de gestar 

naciendo el crio que es, 

un grato niño con Alma 

niño de dormir y mama, 

un amor que les espera 

en familia que se aman. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24 de octubre de 2022
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 ¡¡¡ LA ROSA QUE HABLA !!!

  

  

¡¡¡ LA ROSA QUE HABLA !!! 

  

+++ Versos de la Rosa +++ 

  

En tanta rima de encantos 

mi pluma escribe su verso, 

de la Rosa el pensamiento 

entre letra y sentimientos. 

  

Cuando acaricio una Rosa 

con el rosal de los vientos. 

quien ama escuchar la voz 

desde el jardín de silencio. 

  

Soy un Poeta escribiendo 

entre una Rosa que habla, 

que te dice con su aroma 

el versar de sentimientos. 

  

Entre vergeles de hechizo 

con misterios de lindezas, 

viene esa Rosa a decirnos 

que la vida hoy te enseña. 

  

La hermosura de esa flor 

es limo de su conciencia, 

soy un trovador de Rosas 

que las espinas no dejan. 

  

Su misterio de esa Rosa 

de cuadraturas secretas, 
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que el Universo ocultaba 

por ser una flor perfecta. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25 de octubre al 2022 
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 ¡¡¡ SANTA BARBARA !!!

  

  

¡¡¡ SANTA BARBARA !!! 

  

+++ Versos de la Rosa +++ 

  

Están sacando en camilla 

 un cuerpo de otro minero, 

que se ha dejado esa vida 

 por un carbón traicionero. 

  

Cubiertos del polvo negro 

es el oficio de un hombre, 

es un picador de Asturias 

que no le dice su nombre. 

  

Sigue picando en la mina 

con lo profundo del corte, 

cuando el polvo negruzco 

lo atenazan los pulmones. 

  

Con luz brillante su casco 

ni esa sombra la conocen, 

carbón fósil de esta tierra 

el gas grisú no te explote. 

  

Un gran minero asturiano 

que pica carbón del corte, 

respirando un polvo negro 

de su alborada a la noche. 

  

Respiras hombre lo tóxico 

en varias minas del Norte, 
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que tragándote esa peste 

canta el minero del Norte. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26 de octubre al 2022
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 ¡¡¡ ESTROFAS DE PASIÓN !!!

  

  

  

¡¡¡ ESTROFAS DE PASIÓN !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

El amar refleja al templo 

con codicias de caricias, 

en el sentimiento activo 

la mucha ansia de amar. 

  

En el zaguán del hogar 

agarrada está de ardor, 

su Luna está de testigo 

por hechizos de pasión. 

  

En lo negro de la noche 

con encanto al corazón, 

entre un besar agareno 

con faroles de su ardor. 

  

Suspirando la entrevela 

con caricias de efusión, 

suspira la tierna aurora 

abrazada a sus cariños. 

  

Sobre almohada de lino 

recibo su amor primero, 

encandilados de brillos 

de corazones sin celos. 

  

Al despuntar la mañana 

Página 4529/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

con el clavel en la cara, 

el hambre de su amorío 

gime con amor el Alma. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

27 de octubre al 2022 
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 ¡¡¡ LOS DIOSES NO PUEDEN REZAR !!!   

  

  

¡¡¡ LOS DIOSES NO PUEDEN REZAR !!! 

  

+++ Versos de la Rosa +++ 

  

Sólo los hombres nacidos de mujer 

saben rezar su plegaria de amparo, 

porque un Humano pide al Altísimo 

lo que no puede hacer en la Tierra. 

  

El planeta pequeño para el hombre 

donde mata en Guerra despiadada, 

porque sus ciudadanos no crezcan 

la población deberá ser aniquilada. 

  

Que un Humano las haya batallado 

es saber guerrear constantemente, 

sangre y daños produce la avaricia 

sin perdón en las clases populares. 

  

Su Nirvana nunca ha sido culpable 

que un hombre adelante la muerte, 

huérfano con libre albedrio natural 

deja que solloce su Alma solitaria. 

  

Los practicantes de tanta creencia 

no revelan el secreto de las sectas, 

porque todos viven de las limosnas 

que un pueblo ignorante les aporta. 

  

Los Dioses rezan por ellos mismos 

sabiendo que una plegaria no vale, 
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dejan a la ignorancia sin desahogo 

porque resuenen los siete clarines. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

29 de octubre al 2022
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 ¡¡¡ CARICIAS DE MÍ PLUMA !!!   

  

  

¡¡¡ CARICIAS DE MÍ PLUMA !!! 

  

+++ Versos de la rosa +++ 

  

El cuerpo que tiene gracia 

es sublime y bien formado, 

serrana de otros quereres 

entre estándartes del aire. 

  

Se mostrarán mis mujeres 

que pretendo enamorarla, 

su amar tiende a perverso 

entre abrazos del destino. 

  

Quiero escoger mí camino 

de sus sentires perversos, 

con la avidez de pasiones 

entre agasajos de Averno. 

  

Sentimiento al Alma negra 

en mí condena el martirio, 

tersos pezones del cuerpo 

vestida con seda el delirio. 

  

En las noches de suspiros 

el amarse es sombra azul, 

 vivo retozando su cuerpo 

entre bordados y encajes. 

  

Donaires de ansia y vicios 

repicando en perra noche, 
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entre ardores desmedidos 

del querer de los mayores. 

  

Frase de amistad ingenua 

con feroz ansia me ayuda, 

de embarazosos senderos 

con querencia sin ternura. 

  

En los versos la mostraba 

su amargura de esta vida, 

la Dama de estos ardores 

ansiaba un ser concebida. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

01 noviembre de 2022
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 ¡¡¡ EL SENTIMIENTO TIENE ALMA !!!

  

  

¡¡¡ EL SENTIMIENTO TIENE ALMA !!! 

  

+++ Versos de la Rosa +++ 

  

Poemas del Alma es mí Portal 

que acaricia toda estrofa viva, 

metódicos del Poeta cultivado 

que aporta Poesías de su vida. 

  

Hay letras que no tienen Alma 

al ser la sombra de lo obscuro, 

donde el versar se torna ciego 

al borrar su estrofa del Mundo. 

  

Encontrando algo que razonar 

donde reposa esa inteligencia, 

que recoge el néctar de existir 

para poner dentro ese Poema. 

  

 Estarían buscando al Altísimo 

  en lo más obscuro de Nirvana, 

para dejar una señal de olvido 

 cuando mí vida sea cercenada. 

  

No busco lo rancio que finaliza 

pido la juventud y tendré Alma, 

no existe un favor del inmortal 

 es olvidado al gozar su entraña. 

  

Siento el valor de mí escritura 

teniendo ansia de mí realidad, 
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llamas a la puerta del prosista 

teniendo un Alma de trovador. 

  

Auor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

02 noviembre al 2022
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 ¡¡¡ LA AVARICIA ES CORRUPTA !!!

  

¡¡¡ LA AVARICIA ES CORRUPTA !!! 

  

+++ Versos de la Rosa +++ 

  

El humano que piensa es esencial 

 porque su verdad brote razonando, 

centrado al conocimiento sensible 

 con la verdad por ser consecuente. 

  

Vives con la realidad del momento 

dentro de la ley que crea el pueblo, 

lo demás es ornato de orden social 

 que coarta sus hechos del hombre. 

  

Legislando concibo el orden social 

 parco con sus caudales del Pueblo, 

impidiendo derroche y fastuosidad 

controlando esa autoridad política. 

  

Todos juntos derrochan tus dineros 

 engañan por mordidas en las obras, 

su vicio son los votos de su Pueblo 

desamparando su vida del votante. 

  

No existe la honradez por el dinero 

 un avariento desea ser juez y parte, 

agravando su palabrería mentirosa 

 así promete lo que jamás cumplirá. 

  

Eso pasa en la Tierra cuando votas 

desencadenando expolios viciosos, 
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ahogando su esperanza del Pueblo 

que desamparado llora por la pena. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

03 noviembre de 2022 
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 ¡¡¡ EL ORIGEN DEL SABER !!!   

  

  

¡¡¡ EL ORIGEN DEL SABER !!! 

  

+++ Versos de la Rosa +++ 

  

He encontrado la luz de mí templanza 

 decirle al soplo que el hombre piensa, 

dejando su sentimiento en el cerebro 

 al llegar a su senda del conocimiento. 

  

Ahora todos saben encontrar el saber 

detenido en laberinto de la apostasía, 

para enjuagar sus pecados cardinales 

con esencia de la generosidad amiga. 

  

Dejemos los pregones para el ingenio 

para sentir el ser común con regodeo, 

sabéis que todos nacen de una madre 

como pioneros llenos de prosperidad. 

  

Ahora razonamos un pensar complejo 

 recreando el complicado arte de saber, 

el conocimiento surge del hipotálamo 

donde creamos la sabiduría de vivirlo. 

  

Las neuronas son la señora de pensar 

todas alumbran la sabiduría del saber, 

pulso excitado de conciencia Humana 

que amplía sabiduría antes de tenerla. 

  

Pero no todo es clarividencia positiva 

el impulso que apaga la luz de pensar, 
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se almacena encima de su creatividad 

para encontrar algo de conocimiento. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

04 noviembre al 2022 
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 ¡¡¡ PARA DON HUGO EMILIO OCANTO !!!   

  

  

¡¡¡ PARA DON HUGO EMILIO OCANTO !!! 

  

+++ Versos de la Rosa +++ 

  

Al sentir el aliento de una trova 

es que te encanta su Argentina, 

maravillosa tierra de esperanza 

que vive maltratada por la vida. 

  

La primera razón querido amigo 

es sentir el sonido de tus labios, 

que versa el poema de un Poeta 

que vive un señorío de su canto. 

  

En la querida Alma la esperanza 

consagra los recitales a Poetas, 

modulando el arte de las trovas 

alumbra el sentir a viejas letras. 

  

Nunca presume de la genialidad 

porque su voz sale con su Alma, 

deja voces en su Pampa querida 

sus recitales argentinos buenos. 

  

Ahora es un tiempo de recordar 

el Poema que dice con palabras, 

Hugo pregonará hoy lo que ama 

enseñando el ser en su soflama. 

  

Alguna de mis trovas a bordado 

recitando su boca en primavera, 
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que Dios te colme de alabanzas 

al ser el trovador de los Poetas. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

05 noviembre de 2022 
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 ¡ INDUSTRIAS DE EXTERMINIO ! 

  

  

¡¡¡ INDUSTRIAS DE EXTERMINIO  !!! 

  

+++ Versos de la Rosa +++ 

  

El planeta donde sobrevive la gente 

sufre ahora una muerte de Guerras, 

la atroz batalla que crea la avaricia 

procuran provocarlas sin descanso. 

  

Por sostener gigantes cementerios 

la Cruzada con masacres de gente, 

destinada en enloquecer esta vida 

que estimula su avance de muerte. 

  

Sangre y violencia son sus hechos 

violando a todo lo que tiene faldas, 

roban a saco y pillaje en esa Tierra 

dejando estéril su suelo que pisan. 

  

El fabricante de muerte es negocio 

el que vende sus armas que matan, 

con avaricia ese corazón azabache 

no le importar el camino de muerte. 

  

Sólo ver oro pervierte al fabricante 

desde su despacho de su industria 

hace firmemente la Guerra privada 

por satisfacer la compra de armas. 

  

La lejano de su Guerra le apasiona 

sabe que su gente no tiene peligro, 
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las provoca apartadas de la familia 

cuando su oro maldiga su avaricia. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

06 noviembre de 2022 
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 ¡¡¡ LA CÓPULA DE LA MUERTE !!!   

  

  

  

¡¡¡ LA CÓPULA DE LA MUERTE !!! 

  

++ Versos de la Rosa ++ 

  

Un inmortal vivirá siempre 

cuando tiene su Eternidad, 

tampoco puede procrearse 

porque nunca tiene familia. 

  

Igual al Ángel del Nirvana 

el que recibe los difuntos, 

nunca ha amado hembras 

las que genera la costilla. 

  

Dios del barro hizo a Adán 

pero se crea su tentación, 

como manía de su Imperio 

deja la preñez en albedrio. 

  

Deja el Edén sin la muerte 

sin tener un gozo de amor, 

bajo ultimato de mortales 

en Nirvana no tienen hijos. 

  

Grave es un acto de amor 

cubierto de oscurantismo, 

inútil no creer lo que pasó 

cuando el Humano muere. 

  

El deseo liga con la mujer 
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Adán es hombría virilidad, 

deseo es el arte del gozar 

bajo el manzano maléfico. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

07 noviembre de 2022 
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 ¡¡¡ EL AIRE QUE GENERA VIDA !!!

  

  

¡¡¡ EL AIRE QUE GENERA VIDA !!! 

  

++ Versos de la Rosa ++ 

  

Respirando nuestro cuerpo 

ese soplo de aire nos llega, 

aspira el aire todo corazón 

teniendo brisa de la Tierra. 

  

Que soplo necesita una vida 

cuando tú corazón lo desea, 

oxigenar la sangre necesita 

para que mi cerebro piense. 

  

Son necesidades de existir 

que el latido diario precisa, 

dirigiendo nervios y sangre 

 lo que el vivir hoy necesita. 

  

Todo eso manda la voluntad 

 generada por el Hipotálamo, 

dirigiendo tú ser al moverte 

para formar la musculatura. 

  

Para un cuerpo equilibrado 

 necesitas aires de purezas, 

siempre activa la memoria 

para que todo se equilibre. 

  

La mente al ser equilibrada 

 recibe ese poder pensando, 
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oxigenando todo el cerebro 

comenzaste al ser Humano. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

08 noviembre al 2022 
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 ¡ LOS ARCANOS DETRÁS DE LA MUERTE !  

  

  

¡¡¡ LOS ARCANOS DETRÁS DE LA MUERTE !!! 

  

+++ Versos de la Rosa +++ 

  

Los nacidos de madre mueren 

en todas las tierras habitadas, 

nada es más que otro viviente 

forzados a multiplicarse solos. 

  

Nadie logra su perdón a morir 

aunque sea Papa de su Roma, 

el hijo de Dios fue crucificado 

ejecutado por Roma Imperial. 

  

EL Supremo ofrenda a un hijo 

que ha venido para salvarnos, 

ansiando protegerte de Satán 

te desafía a morir por rebelde. 

  

Dolo negro del planeta Tierra 

lloran todos por su sacrificio, 

hecho para repetir ese duelo 

para que un mortal no olvide. 

  

Cuanta oración reza la gente 

aparta la cognición culpable, 

limpia esta irresponsabilidad 

sostiene su suerte en Guerra. 

  

Portando la llave del Nirvana 

revelas lo escondido al Alma, 
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dejando revelar lo misterioso 

dejando su culpa en la Tierra. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

09 noviembre de 2022 
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 ¡¡¡ MIS LIBROS DE CUERO !!!

  

  

¡¡¡ MIS LIBROS DE CUERO !!! 

  

+++ Versos de la Rosa +++ 

  

Las manos afanan las pieles 

con el arte de letra repujada, 

mí poder es decirle al viento 

el arte que hacen las manos. 

  

Como delicia trabajas su piel 

razonas un saber entenderla, 

forjando maravillas apócrifas 

para fruición de los Profetas. 

  

Hoja sabia grabadas a fuego 

alienta la forma del maestro, 

adorando su arte que fabrica 

recibe la llama de ese fuego. 

  

Ese texto tiene Alma secreta 

para sectas el ser reservado, 

acariciando Alma de Omerta 

una mano graban lo Sagrado. 

  

Tantas Lunas repujando letra 

en texto de alta nigromancia, 

salpicado por la luz nocturna 

crea eso secreto de su Alma. 

  

Terminando de repujar pieles 

este libro tiene ya esperanza, 
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al visitar el alba de la Aurora 

este epitome ama razonarla. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

10 noviembre de 2022
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 ¡¡¡ EL CHAVAL QUE COME BASURA !!!

  

  

¡¡¡ EL CHAVAL QUE COME BASURA !!! 

  

+++ Versos de la Rosa +++ 

  

Como nutro a niños pequeños 

nacidos de madres que paren, 

si no tienes comida que darle 

hambres la tenemos en casa. 

  

Un ser vivo sirve de alimento 

pero no tengo pena al comer, 

todos los vivos tienen madre 

muy cruel es no tener harina. 

  

No comas la carne si puedes 

aunque el comer te atosigue, 

el sólo remedio es compartir 

un pan que tengas en la vida. 

  

Comerte esas especies vivas 

con hueso y carne de animal, 

es lo que guisan las mujeres 

pero el cerebro sabe olvidar. 

  

Comer frutas vivas de huerto 

son vida que deveras olvidar, 

patata tomates y más frutos 

es la vida vegetal que gastar. 

  

Los vegetales no son paridos 

se reproducen con la semilla, 
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que duda tiene tú necesidad 

este planeta se come la vida. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

11 noviembre de 2022 
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 ¡¡¡ ROSALES SIN ESPINAS !!!

  

  

¡¡¡ ROSALES SIN ESPINAS !!! 

  

+++ Versos de la Rosa +++ 

  

Ha crecido un rosal de ilusiones 

en un núcleo del afecto elegido, 

sin herir ase cariño que domina 

la ruta afectiva al amor sentido. 

  

En el jardín donde crece la rosa 

una maceta de ortigas amargas, 

toma su olor de esencia de vida 

al disfrazarse como flor ansiada. 

  

Con su toba que crece solitaria 

sube la parra de gustosas uvas, 

generando el emporio de aroma 

para tentar al ser que las cuida. 

  

Azucenas crecen en un mantillo 

presumiendo como flor de Alma, 

oliste a fragancias de hortensia 

cercenando las espinas al rosal. 

  

Fragancia de aroma es un rosal 

capadas las espinas defensoras, 

que reciben su omerta de la flor 

para cuidar el Alma de una rosa. 

  

Nada te dice la rosa misteriosa 

que aroma sembrado sin abono, 
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progresa vigorosa la hermosura 

aunque falte la espina dolorosa. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

12 noviembre de 2022 
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 ¡¡¡ EL HAMBRE QUIERE COMER !!!

  

  

¡¡¡ EL HAMBRE QUIERE COMER !!! 

  

+++ Versos De la Rosa +++ 

  

Quieres comer y no tienes pan 

 no hay nada contra su hambre, 

deja de desear lo que no tienes 

sin comer por tener la pobreza. 

  

El poderoso no ve tú hambruna 

no importas que seas miserable, 

atesorando lo que ahora ya roba 

 sabe robarle al pobre su comida. 

  

Un adulador aplaude esta usura 

 porque le reporta los beneficios, 

llevándose parte del pan robado 

 hace el chivato para tener vicios. 

  

Así es la hipocresía de adulador 

 es peor que el ricachón podrido, 

miente roba y aplaude su dueño 

para robarles al señor y al pobre. 

  

El que no tenga que comer hoy 

 está fuera del Santo capitalismo, 

nada alivia esta hambruna perra 

 al vivir fuera de todo lo podrido. 

  

El hambre que come la miseria 

se oculta detrás de la injusticia, 
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esta ciega mujer con su balanza 

 no come al ser ciega su avaricia. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

13 noviembre de 2022
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 ¡¡¡ LOS HIJOS NACEN PARA MORIR !!!   

  

  

¡¡¡ LOS HIJOS NACEN PARA MORIR !!! 

  

+++ Versos de la Rosa +++ 

  

Todo lo que nace de madre muere 

es su ser de su Humanidad activa, 

mortalidad dictada por su Creador 

tentando a Adán bajo un manzano, 

que florece exuberante en el Edén 

donde vive la señora de compañía. 

  

Ese Señor que les creo en su Edén 

puso las normas para ser inmortal, 

dejando encontrarse como amigos 

dentro de su paz y su inmortalidad, 

sin aceptar los desvaríos sexuales 

que el áspid intenta en el manzano. 

  

Cuando el amor de su culpa sueña 

su mortalidad del Nirvana aparece, 

alejando a los amantes de su Edén 

para que no contamine esa pureza, 

dejas el Edén al morir la vergüenza 

por sembrar su muerte en la Tierra. 

  

Retirado del poderío de su Creador 

Adán y Eva le enseñan a su Tierra, 

un sudor fatigante por alimentarse 

que genera obligaciones y pobreza, 

cuidan su vida que su muerte llega 

para tornar al Nirvana cuando sea. 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 noviembre de 2022 
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 ¡¡¡ LA NIEVE VIVE EN LA TAIGA !!!   

  

  

¡¡¡ LA NIEVE VIVE EN LA TAIGA !!! 

  

+++ Versos de la Rosa +++ 

  

La Taiga cubierta por la nieve 

 alumbra bajo color de pureza, 

 cuando el rebaño de Caribúes 

escarba bajo su Tundra nívea. 

  

Su Isba donde un Mujik habita 

se tapa de Santa nieve fresca, 

mientras al calor de la lumbre 

la vida rusa vive a su manera. 

  

Con reservas de comida y leña 

este Siberiano sabe sobrevivir, 

rodeado de lobos hambrientos 

con un vigor siberiano de vivir. 

  

La Tundra subsiste en frialdad 

revuelta de ventiscas heladas, 

allí tanto frio siembra soledad 

allí un Mujik me ofrece la Isba. 

  

Donde los viejos abetos lloran 

en su soledad helada de Rusia, 

donde lo natural tiene poderío 

cuando la sed sale de la nieve. 

  

La Taiga Nívea es una belleza 

con composición de la pureza, 
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pinta su Estepa de hermosura 

y es blanqueada cuando hiela. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

15 noviembre de 2022 
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 ¡¡¡ LOS COLORES DEL HAMBRE  !!!

  

  

¡¡¡ LOS COLORES DEL HAMBRE  !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Retorna la bonanza en primavera 

 cuando tú vivir surge exuberante, 

calando su néctar sobre la Tierra 

cuando en su estación lo plantes. 

  

Agradezco al hálito solar caliente 

al descubrirse fijando primaveras, 

fortaleciendo al bosque destruido 

que vive otro invierno con la pena. 

  

Por anunciar su poderoso encanto 

la naturaleza hace que eso crezca, 

desatando esas cóleras del reseco 

como desamparo del trigo ansiado. 

  

Hoy retoña de nuevo su esperanza 

pulverizando el terrón de la hierba, 

cuando el ardor calienta la besana 

dando el poder al ser la primavera. 

  

Que más pide el año de esperanza 

comienzas ahora a ver su pujanza, 

viendo surgir espigas de cosechas 

su campesino recibe la esperanza. 

  

La primavera son días de sembrar 

para hacer cultivable esas tierras, 
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son tiempos de repartir la siembra 

al segar pan si el clima no lo seca. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

16 noviembre de 2022
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 ¡¡¡ EL ROSAL NO CUMPLE AÑOS  !!!   

  

  

¡¡¡ EL ROSAL NO CUMPLE AÑOS  !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Al cumplir años activo la otra vida 

vivida y celebrada en cumpleaños, 

que seas pasado o que seas futuro 

lo saben en el Nirvana los Ángeles. 

  

Algún trovador dona la longevidad 

al orden que gobierna este tiempo, 

siendo siempre una salud Humana 

la que marca el paso de tú tiempo. 

  

Ahora quieres dinero amor y salud 

para gozar el tiempo que te queda, 

con egoísmos de delicias secretas 

perdurando en los años que pueda. 

  

Pensando en el planeta que habito 

he visto su exterminio de la Tierra, 

he mezclado el final con inocentes 

así mí vida se va con mil estrellas. 

  

No deseo celebrar los cumpleaños 

que pone sentimientos de tristeza, 

con mi conciencia vieja de pensar 

que somos muñecos y marionetas. 

. 

Pido seguir un tiempo por ensayar 

ese poder perdido de inmortalidad, 
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para alejarme del caos del planeta 

dando mí vida al destino Universal. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17 noviembre de 2022 
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 ¡¡¡ EL PODER ES LA FAMILIA !!!

  

  

¡¡¡ EL PODER ES LA FAMILIA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Deseo vivir un momento familiar 

entregando mí afecto de cariño, 

a mí mujer que sabe ser señora 

entregando una flor de castidad. 

  

Sabiendo el valor al sentimiento 

entregado al sentido del querer, 

tener amor es acariciar la cama 

que genere su templo de pasión. 

  

Gozar esa presencia de la gente 

teniendo su calor a todas horas, 

de carantoñas sus afectos vivos 

para tener sentimental el afecto 

  

Debo dejar la casa en su pureza 

dando la vida al bebe que llega, 

es un hijo que ama a los padres 

hasta que la muerte nos separe. 

  

Agradezco el soplo de mí suerte 

amenizando su vida de los hijos, 

espero que su gracia sea aliada 

para querer convivir y tolerarse. 

  

Hoy ancianos un hijo nos abriga 

mejorando la suerte del destino, 
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abrazando la ternura de esposa 

aderezas la vida que has tenido. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18 noviembre de 2022 
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 ¡¡¡ EL ALBOR DE LAS GUERRAS !!!

  

  

  

¡¡¡ EL ALBOR DE LAS GUERRAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Hemos nacido ancestro de prócer 

antes de crear un saber homínido, 

cazaré los animales por sobrevivir 

cazando la bestia como alimento. 

  

Hasta generar de un cultivo tribal 

no dejo de ser un primate salvaje, 

desnudo con tupido y denso pelo 

andas tú Tierra cazando su carne. 

  

Pausadamente ordenaras la tribu 

creas técnicas de caza mejorada, 

dispones más lanzas para la caza 

enseñaste a tú tribu a sobrevivir. 

  

La progreso de hominido es lento 

 pero corrigen los errores pasados, 

aprendiste a sobrevivir en su caos 

sigues esa supervivencia fanatica. 

  

Toda agresión brutal un desatino 

 denegas alianzas que inician paz, 

terminan cruelmente con sangre 

iniciando la bestialidad humana. 

  

Ligados fuertemente al desatino 
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la clemencia sufre desamparada, 

devoras la carne con sangra roja 

inicias la historia de la crueldad. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

19 noviembre de 2022 
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 ¡ SOMOS LA BASE TRIANGULAR !  

  

  

  

¡¡¡ SOMOS LA BASE TRIANGULAR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Me siento contento al ver nacer 

como sí parir hijos fuese divino, 

recibes más ganas de ser padre 

 al ver el nacimiento con cariño. 

  

El gestar esa criatura palpitante 

con hijos regando sangre fresca, 

con latido del primer nacimiento 

es algo matrimonial del corazón. 

  

Comienzas un milagro biológico 

gestante su madre el crear vida, 

copiaste genética para este hijo 

en hélices que fomenta tú vida. 

  

El gestar es ineludible por nacer 

al proporcionar el poder de vivir, 

con un arrojo proteínico preciso 

para que pueda su criatura salir. 

  

Sí sucede otro cambio genético 

en una compleja hélice humana, 

donde se ligasen más herencias 

por familias de madre y esposo. 

  

La madre el padre se triangulan 
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porque este binomio tenga base, 

toma el lugar de ella un neonato 

dando vida a tú familia perfecta. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

20 noviembre de 2022 
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 ¡¡¡ EL OCASO DEL HOMBRE !!!

  

  

¡¡¡ EL OCASO DEL HOMBRE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cuando asoma la luminaria Luna 

 alumbra su desatino en la guerra, 

alejando esa sombra de la noche 

 para no ver el Sol siendo cegado. 

  

En la Tierra repican los clarines 

avisando la llegada de la Guerra, 

que del Edén sangre han vertido 

la avaricia egoísta de la ciencia. 

  

El habitante adelanta la muerte 

a causa de la bala que destroza, 

causada con la mano del dinero 

el Alma de soldado de destroza. 

  

La vida es su tiempo de matarla 

pero que su pueblo de la Guerra, 

entregan sus armas que fabrica 

con la excusa para tener dinero. 

  

Esa bomba la fábrica la avaricia 

arrasando la gente que revienta, 

exterminan todo lo que es carne 

que a magnos buitres sustentan. 

  

El desastre ahora con la Guerra 

no avergüenzan al capital sucio 
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por ser negro el avariento poder 

fabricando el ocaso de la Tierra. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

21 noviembre de 2022 
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 ¡ AMANTES DE LA FIDELIDAD ! 

  

  

¡¡¡ AMANTES DE LA FIDELIDAD !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Pasión de entregas son deseos de todos 

 aunque pocos lograsen el poder sentirlo, 

con la primicia todo es canela encamada 

que termina siempre cerca del adulterio. 

  

Que es querer en la vivencia del hombre 

 alguno tiene la habilidad al conseguirlo, 

hacer deseos al gozar un sentir de cama 

siempre recreando el sentido del querer. 

  

Amar otros cuerpos femeninos encantan 

cuando tú compañera no valora tú amor, 

entregados a la rutina de esa pasión loca 

buscas en otra mujer zalemas de seducir. 

  

Sabes que mucho promiscuar vicia el ser 

haciendo rutinarias esa entrega de cama, 

debes estabilizar un deseo en serena paz 

hasta que prepares la entrega de esposo. 

  

Fidelidad es ser el marido fiel a la mujer 

 porque debes conservar el hogar en paz, 

dentro del carácter sosegado de respeto 

 donde al vicio ahora brota su esperanza. 

  

Este amar vivido con brío es sentimiento 

 donde la imaginación añade el roce filial, 
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recompensa en su lecho de entrega total 

 das a tú fidelidad la primicias del cariño. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 noviembre al 2022
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 ¡¡¡ LOS ÚLTIMOS PELDAÑOS !!!

  

  

¡¡¡ LOS ÚLTIMOS PELDAÑOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Morir son leyes del hombre 

cuando desnudo nos paren, 

con germen de una semilla 

del vientre de madre sales. 

  

Que una señal de la suerte 

sabiendo que eres neonato 

dejas hijos con tú simiente 

que nos recuerda llorando. 

  

No pasará el oro al Nirvana 

ni la fortuna que hoy tienes, 

tus propiedades se heredan 

en la familia y otros deudos. 

  

Cuando un velorio es teatro 

alguno le reanima tú dinero, 

gente clamando entre velas 

llama su suerte al heredero. 

  

Un rosario entre sus manos 

susurrando otras plegarias, 

que pregonan con consuelo 

que intensa la muerte pasa. 

  

Al Cielo no van más pobres 

va el rico si a la Curia paga, 
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en Nirvana etéreo no entra 

dejando su dinero en casa. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23 noviembre de 2022 
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 ¡ LA CHARCA DE LAS MUJERES !

  

  

¡¡¡ LA CHARCA DE LAS MUJERES !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Las mujeres que lo cuidan 

 se desnudan en su charca, 

dispersando esa corriente 

 del agua cuando se bañan. 

  

Como un Paraíso del Cielo 

la zalema que ellas sacan, 

ahora comienza a frotarse 

mujer de sentida estampa. 

  

Tiene un aspecto elegante 

el nadar ahora la empapa, 

los baños con jabón recio 

en el riachuelo que mana. 

  

Lamentos con la corriente 

para su nadar se emplaza, 

esfuerzo de gestos serios 

su sano esfuerzo la alaga. 

  

En una audaz agua fresca 

cascadas de arroyo bajan, 

resistiendo en la corriente 

entre el cañizo y retamas. 

  

El suspirar de ovas verdes 

la rana que croa sin gana, 
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cuando la adelfa se acuna 

 cantarina entre las aguas. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24 noviembre de 2022 
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 ¡ LOS CAMPOS TIENEN HAMBRE !

  

  

¡¡¡ LOS CAMPOS TIENEN HAMBRE !!! 

  

+++ Versos de la Rosa +++ 

  

Suda su campo sin lluvia 

por la solana que abrasa, 

esta esta parva tan seca 

que gemian las cigarras. 

  

Regueros semejan calles 

 con miserable esperanza, 

por sus cortijos Serranos 

con tristeza se sembraba, 

  

Dile al campo campesino 

cómo segamos sin trigos, 

para tomar pan de harina 

 hace falta campo de agua. 

  

Un botijo de agua fresca 

 se mantiene por la parva, 

cuando la hoja de hocino 

 siega esta espiga dorada. 

  

La piedra entre las tierras 

a los sembrados cegaban, 

cuando este par de mulas 

con arados se esforzaban. 

  

Desgraciado es no comer 

 cuando no recogen trigo, 
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cuando siempre falta pan 

 los trigales piden el agua. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25 noviembre de 2022
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 ¡ JOSHUA COMULGA EL PAN !

  

  

¡¡¡ JOSHUA COMULGA EL PAN !!! 

  

+++ Versos de la Rosa +++ 

  

Así rumia el que no come 

que no segando no ganas, 

la invocación por la lluvia 

que no domina las ansias. 

  

Cuando irrumpe la arenga 

de pregones sin palabras, 

por no llover en su campo 

será un jornalero sin nada. 

  

Porque suspiraba un agro 

por su falta de esperanza, 

ese ser que siega el trigo 

no come pan en su hogar.

 

Cuando leyera otra Biblia 

sobre esa ciencia agraria, 

los labradores de campos 

con trigo van a estudiarla. 

  

Entonces vieron segando 

a Joshua de la templanza, 

para que el Dios del trigo 

de su palabra al regarlas. 

  

Este sin comer no enseña 
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por esa hambruna secada, 

que apetito es de Iglesias 

de Almas sin yantar nada. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26 noviembre de 2022 
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 ¡¡ EL ORO ACTIVA LA AVARICIA !!

  

  

¡¡¡ EL ORO ACTIVA LA AVARICIA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Son ricos que producen guerras 

 como cualquier vivo capitalismo, 

escondidos por tiranías secretas 

 en una practica del despotismo. 

  

Ocultan el compás y su escuadra 

si dejan sin terminar su Catedral, 

crean con avaricia su exterminio 

 en su vicio de dinero sangriento. 

  

Silencio es la condición para ser 

 su omerta a Iluminati del poder, 

de sectas avarientas que matan 

hecho que crea la secta secreta. 

  

Con el poderío que su oro tiene 

 crearon esas mundiales guerras, 

provocan su muerte adelantada 

 deseando encubrir el extermino. 

  

Como sé que la guerra es cierta 

 por seguir asesinando personas, 

cuando las bocas no comen pan 

 es forzado a perecer de hambre. 

  

No pueden eliminarnos a todos 

porque también se extinguirían, 

Página 4585/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

su avaricia es atesorar el saqueo 

como vicios de sadicas miserias. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

27 noviembre al 2022
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 ¡¡¡ ELPODER DE LA PLUMA !!!

  

  

  

¡¡¡ EL PODER DE LA PLUMA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

La palabra sale de las bocas 

dicta lo que su pensar ansia, 

diciendo al poema su versar 

analiza y pone lo que piensa. 

  

La mente te guía esa palabra 

oyendo tus envites al pensar, 

desglosa estrofas en el verso 

que activa la frase del hablar. 

  

La creación la mece al verso 

cuando le describe el pensar, 

marca sobre el folio la huella 

de lo que describe el razonar. 

  

Cuanto sentimiento afectivo 

pones en trovas sobre folios, 

mancha papel de letra negra 

con frases sobre folios viejos. 

  

El alegato del papel y pluma 

jamás versan uno sin el otro, 

porque son socios naturales 

semejan que son inmortales. 

  

El verso no escribe sin papel 
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por vivir fundido con su tinta, 

deja su Alma en la biblioteca 

dejando señales de esta vida. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

28 noviembre de 2022 

  

  

 

Página 4588/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡ LA MUERTE BROTÓ DEL EDÉN !

  

  

  

¡¡¡ LA MUERTE BROTÓ DEL EDÉN !!! 

  

+++ Versos de la Rosa +++ 

  

He entregado los años de vivir 

 un atajo de esa vida que tenga, 

pudiendo enmendar sus vicios 

por la belleza viva de su Tierra. 

  

Todo lo que sostiene su pisada 

brota del corazón de su esfera, 

un hombre debera pisar fuerte 

cuando sigue viviendo por ella. 

  

Logremos ganar su esperanza 

a las castas rotas de la Tierra, 

para lograr la piedad y alegría 

por ser fiduciarios del planeta. 

  

Una ideología mata sin piedad 

exterminando al que no quiera, 

su sangre pura es su prioridad 

sepulta su odio en las guerras. 

  

No hay misericordia y caridad 

cuando te afecta la acrimonia, 

todos obvian cruzarse contigo 

olvidan que su suerte es perra. 

  

Nadie sabe si existe la piedad 
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cuando Caín batalla con Abel, 

dos hermanos solos se matan 

se olvidan de ser Humanidad. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

29 noviembre de 2022 
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 LOS SUEÑOS SALEN DEL ALMA  

  

  

  

¡¡¡ LOS SUEÑOS SALEN DEL ALMA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cuando sueño activo otra vivencia 

vividas con acciones sin esfuerzo, 

que sean verdades o sean falacias 

mañana el que lo ha vivido lo sabe. 

  

Algún trovador mantiene su soñar 

del arte que gobiernan los sueños, 

siendo actos de experiencia vivida 

la que activa esa otra vida soñada. 

  

Recuerdos de emociones dormidas 

al recoger ese sueño que te queda, 

con letargos de convivencia activa 

que recojo en mí sueño que pueda. 

  

He recibido en sueño la esperanza 

recreando la maldición de guerras, 

oliendo la muerte de los inocentes 

su anarquía se ceba en la quimera. 

  

Esta doble vida es el soñar silente 

te enseña convivencia ya pasadas, 

en su conciencia onírica por soñar 

que vivo reminiscencia del pasado. 

  

Pido claridad cuando me despierto 
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por la clara vida que tiene el soñar, 

creía que soñar era tiempo perdido 

cuando el soñar concierne al Alma. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

30 noviembre de 2022 
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  EL PAN NUESTRO DE CADA DÍA 

  

  

¡¡¡ EL PAN NUESTRO DE CADA DÍA !!! 

  

+++ Versos de la Rosa +++ 

  

Rodeando su frescura 

de la arteria del agua, 

amando su hermosura 

del refrescante manar. 

  

Qué forma este tronco 

con su ramaje verdoso, 

creando esta corriente 

que alucina su tiempo. 

  

Ese agro con el plantío 

como mana hermosura, 

nutriendo a los trigales 

con hartura del frescor. 

  

Refresca en sus lindes 

con reflejos de colores, 

la sombra de la belleza 

que consigue estimular. 

  

Tienes lleno el granero 

como preciada reserva, 

maravillas de bonanzas 

guardado para su cena. 

  

Alégrate trigal ardiente 

con esa harina sagrada, 
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restableciste un yantar 

como alimento tú trigo. 

  

Ráfagas de renovación 

suspiran con la belleza, 

del espigar los campos 

descubrirás su belleza. 

  

Que asegura cosechas 

alimentando las ganas, 

para que un campesino 

sepa vivir esa holganza. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

01 diciembre de 2022 
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 ¡¡¡ LA ESCALERA DEL NIRVANA !!!   

  

  

¡¡¡ LA ESCALERA DEL NIRVANA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Sin pecados capitales hoy vivo 

hasta que el Nirvana lo acepte, 

sin olvidar que somos mortales 

cuando el vivir del aire se aleja. 

  

Aquí dejo mí carne y esqueleto 

para mantener a unos gusanos, 

que viven de esa carne pútrida 

disipando el cuerpo al Humano. 

  

Sólo dejamos angustia terrenal 

por afecto de tú gente querida, 

que dejan flores sobre tú nicho 

por sazonar el olvido de la vida. 

  

Naces y mueres sobre el lecho 

donde sueño los actos de vivir, 

donde he tenido días con amor 

 dejando la herencia a los hijos. 

  

Nadie ha regresado de Nirvana 

 para decir lo que allí te espera, 

será no poder entrar al Nirvana 

 donde dejo vivo el sentimiento. 

  

Creer aviva el tiempo de morir 

 que su rectitud mida tú época, 
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como Humano ya serás eterno 

 aunque se juzgue su Eternidad. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

02 diciembre de 2022 
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 ¡ EL OCASO DE LA HUMANIDAD !

  

  

¡¡¡ EL OCASO DE LA HUMANIDAD !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Nuestra civilización tendrá el final 

 desapareciendo un día del planeta, 

cientos de casas no dejaran rastros 

  cuando sus hombres desaparezcan. 

  

De las civilizaciones más antiguas 

 hoy ya tenemos rastros de alguna, 

ahora quedan partes de sus restos 

  anuncian su desastre de su cultura. 

  

Mueren las civilizaciones antiguas 

algún monte Inca tiene más restos, 

la India y los Vimana era avanzada 

su Guerra Atómica lo vitrifico todo. 

  

El Núcleo cambia ese magnetismo 

con la tormenta solar catastrófica, 

induciendo reavivar supervolcanes 

destruyendo las vidas y más cosas. 

  

Todo lo cambia la lava del planeta 

cuando cesa la rotación al núcleo, 

trasformando continentes activos 

creando superficie sin habitantes. 

  

Un Gobierno sabe lo que hoy pasa 

pero no cesan de manipular poder, 
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aunque tenga sentido el criticarlo 

todo se acaba como una quimera. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

03 diciembre del 2022 
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 ¡¡¡ EL GERMEN DE LOS PADRES !!!

  

  

¡¡¡ EL GERMEN DE LOS PADRES !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Deseo mí existencia en familia 

 entregado al sentido de querer, 

a mí dama que sepa ser señora 

 al entregar la flor con su besar. 

  

Siento su poder del sentimiento 

entregado por cariño del querer, 

sentir amor es tú senda afectiva 

que valore el tiempo con pasión. 

  

Sentir estremecerla por gozarla 

rozando la sabana de su abuela, 

de brocados y adornos precisos 

para que mí cariño allí florezca. 

  

Debo sembrar vida en esa mujer 

 dando la genética al hijo amado, 

es el niño que velará por los dos 

 hasta el último latido de su vida. 

  

Curioseo el aliento de mí suerte 

 localizando por amar su destino, 

rogando una plegaria de Profeta 

 para sentirte gozoso de ese hijo. 

  

Hoy ya mayor tú hijo te protege 

 trayendo ese hado en el camino, 
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besando los rostros de mayores 

 adereza su suerte que ha tenido. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

04 diciembre de 2022 
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 ¡¡¡ COSMICO !!!

  

  

¡¡¡ COSMICO !!! 

  

+++ Versos de la Rosa +++ 

  

Este Cosmos está sólo 

sin saber nada de Dios, 

acaso oculta la muerte 

en su Nirvana de ardor. 

  

Porque perdieron su fe 

las leyes de la justicia, 

olvidando esa promesa 

lo cara ve lo que miras. 

  

Vacíos dejáis al campo 

en el predio del obrero, 

su Creador de una vida 

no asemeja protegerlo. 

  

Un barro que da la vida 

nadie sabe dónde está, 

la Tierra le pide un ser 

sí lo lograse encontrar. 

  

De avarientos de poder 

ya sabe algo un obrero, 

se quedan con el haber 

de fatigas y de miedos. 

  

África se rompe y mata 

Asia rendida en la mar, 
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Oceanía con carencias 

América su indignidad. 

  

Europa exige decencia 

en mensajes de papiro, 

hay escrita su soflama 

de católicos sin ganas. 

  

El Creador del humano 

creó el Jardín en Edén, 

para recrear al hombre 

que tiene que obedecer. 

  

Jamás retorno la llama 

a curar Almas de vidas, 

la fe se activa cubierta 

de lamentos y agonías. 

  

Entes de aire y el agua 

milagroso sí que viven, 

dolos al hombre carnal 

con dinero sobreviven. 

  

En ese maldito abismo 

un Arcángel ya existía, 

vivimos sin protección 

de las iras de una vida. 

  

Dejo avisado al hombre 

que del barro moldeara, 

te olvidas de disponerlo 

cuando su mujer creara. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 
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05 diciembre de 2022 
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 ¡¡¡ LA PLUMA VACÍA !!!   

  

  

¡¡¡ LA PLUMA VACÍA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

La escritura son mis razones 

algo que la mente determina, 

traslada las letras al hombre 

para que la pluma lo escriba. 

  

Tú mano es guía de tú pluma 

poniendo la grafía del hablar, 

despliega la letra del Poema 

que liga la poesía de verdad. 

  

Mucha letrilla tiene un verso 

cuando escribes sobre papel, 

dejando en cuartilla tú huella 

dejas un rastro con tu pluma. 

  

Cuanta los precisa el poema 

entregasteis pluma y talento, 

manchándolo con letra sabia 

entregan la savia con versar. 

  

Soy dueño del papel y pluma 

que no ponen uno sin el otro, 

deja su rastro sobre el papel 

cuando lo rimen los hombres. 

  

El papel no razona sin pluma 

por ser sometida por la tinta, 
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ella deja en blanco ese papel, 

sin dejar el Alma con su letra. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

06 diciembre del 2022 
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 ¡ DESEOS DE MARIDO Y PADRE ! 

  

  

¡¡¡ DESEOS DE MARIDO Y PADRE !!! 

  

+++ Versos de la Rosa +++ 

  

Metete amor en la cama abierta 

que el cariñoso ardor me quema, 

besaré tus sexuales labios rojos 

hasta que logre vivir el orgasmo. 

  

Con mis arrebatos me embeleso 

ser ese atormentado de tú amor, 

concédeme el besar que suspira 

con ardientes zalemas de pasión 

  

Al acariciar tú hermosura mujer 

alucinas el sentimiento amando, 

viendo los preciosos ojos negros 

ese amor se refleja en tú cariño. 

  

Amando con el poderío sensible 

activo el amanecer sin sombras, 

cuando el deseo del amar surge 

por la fuerza enérgica de cariño. 

  

Plena de tú entrega de suspiros 

que brotan por ansiedad amante, 

sustentando el tiempo de querer 

con el embeleso del poder amar. 

  

Sintiendo toda el Alma de gozar 

que se activa para enamorarme, 
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un hombre puede desencadenar 

su ser de amor que pueda darte. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

07 diciembre del 2022 
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 ¡¡¡ UN ÁNGEL NO SABE REZAR !!!   

  

  

¡¡¡ UN ÁNGEL NO SABE REZAR !!! 

  

+++ Versos de la Rosa +++ 

  

Sólo los hombres nacidos de mujer 

saben rezar su plegaria de amparo, 

porque ese hombre le ruega a Dios 

lo que no puede rezar en su Tierra. 

  

El planeta donde habita el hombre 

en donde nos matamos sin piedad, 

porque las dictaduras son crueles 

las que habitan serán aniquilados. 

  

Que esos soldados generan sangre 

haciendo guerras constantemente, 

balas y muerte provoca la avaricia 

sin Alma en las clases dominantes. 

  

El Edén jamás ha sido militarizado 

porque el hombre entre al Nirvana, 

soldados con serio albedrio militar 

dejan que llore la muerte solitaria. 

  

Ese fabricante de armas de muerte 

no revela ese poderío de las armas, 

porque son ricos por esas muertes 

que el pueblo ignorante les tributa. 

  

Los Ángeles no precisan oraciones 

saben que una plegaria es humana, 
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dejan sus religiones sin desahogos 

hasta que suenen siete trompetas. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

08 diciembre del 2022 
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 ¡ CON EL CANDOR DE LA PLUMA !

  

  

¡¡¡ CON EL CANDOR DE LA PLUMA !!! 

  

+++ Versos de la rosa +++ 

  

El Alma que tiene amores 

será insigne para amarse, 

su querer con gran cariño 

tiene el valor de probarlo. 

  

Te mostrarán mil mujeres 

queriendo el enamorarse, 

su calor es fuerte y ciego 

con su zalema de amante. 

  

Quiero escoger el camino 

de este cariño que quema, 

con codicias por quererte 

entre el beso que tiembla. 

  

Fricciones de gran caricia 

son de cariño y martirios, 

el tenso pezón se encanta 

cubiertos con sedas finas. 

  

Donaire de ansia y placer 

repicas por Luna y bronce, 

entre amores consentidos 

 con ardor de las pasiones. 

  

Por complicados destinos 

con querencias y ternuras, 
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entre una Trova que versa 

 con el candor de la pluma. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

09 diciembre de 2022 
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 ¡¡¡ EL OMERTA DE LAS ROSAS !!!

  

  

  

¡¡¡ LA OMERTA DE LAS ROSAS !!! 

  

+++ Versos de la Rosa +++ 

  

Con una Rosa me hechizo 

cuando verso sentimiento, 

por la flor el pensamiento 

en los secretos inmensos. 

  

Cuando acaricio esa Rosa 

en su planta va creciendo. 

va designando el misterio 

con su vergel del silencio. 

  

El de la Rosa es su amigo 

que la riega porque versa, 

para entregarme un saber 

que activa su sentimiento. 

  

Con los rosales hoy canto 

sus misterios son belleza, 

viene una Rosa a decirme 

que asoma esa primavera. 

  

La estructura de esta flor 

un saber de los misterios, 

como defensa se esconde 

en sus raíces de un tiesto. 

  

Su misterio es mí secreto 
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de cuadraturas perfectas, 

que este Rosal nos revela 

 cuando recrea primavera. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

10 diciembre de 2022 
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 ¡ PENSAR ES ESENCIA CÓSMICA  !

  

  

¡¡¡ PENSAR ES ESENCIA CÓSMICA  !!! 

  

+++ Versos de la Rosa +++ 

  

Te ha llegado el soplo de inteligencia 

para decirle su pensar que se razona, 

dejaste el pensamiento en el cerebro 

buscando esa senda de conocimiento. 

  

No todos sabemos encontrar el saber 

varado en laberintos de la ignorancia, 

para higienizar sus pecados capitales 

como poderoso nervio de la sabiduría. 

  

Dejaras este progreso para el ingenio 

por aportar el exacto grano de arena, 

que la inteligencia colectiva necesita 

cuando sus científicos sepan tenerla. 

  

Puedes sacar los inventos del pasado 

sabiendo al embarazoso arte de crear, 

que sale desde hipotálamos creativos 

donde fundaste la cognición de saber. 

  

Las neuronas son máquinas de pensar 

que provocan la conciencia del Alma, 

senda creativa la conciencia Humana 

que concibe conciencia en el hombre. 

  

Mi cognición se separa con la muerte 

un saber que apaga tú luz del pensar, 
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se almacena como material Galáctico 

 contribuyendo al equilibrio Universal. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

11 diciembre del 2022 
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 ¡¡¡ SENTIMIENTOS !!!

  

  

¡¡¡ SENTIMIENTOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Tengo el valor de soñar 

con vigor de mi cariño, 

en acciones de mí vida 

que busca ese camino. 

  

Porque ansia del saber 

por embarazo especial. 

regálale Rosas blancas 

son su color para amar. 

  

Cuando mí vida lo diga 

la propiedad de pensar, 

en una familia hermosa 

que pretende la verdad. 

  

Ese amparo de tu Alma 

cuando asome el morir, 

la beldad es ser familia 

que demuestra caridad. 

  

Mí querer vive amando 

con los actos de soñar, 

por la Luna que te dice 

que prodigues el soñar. 

  

El ardor de esa zalema 

se quema con el besar, 
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saborear con los labios 

esa esencia para amar. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

12 diciembre del 2022 
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 ¡¡¡ TIEMPOS DE NAVIDAD !!!

  

  

  

¡¡¡ TIEMPOS DE NAVIDAD !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

En Navidad nace el hijo 

el que Mirian engendró, 

en una cuadra en Belén 

 donde el calostro cenó. 

  

El llegar el Dios Divino 

 la Luna refleja a Cristo, 

en el brillo de la noche 

 los Reyes le guerdarán. 

  

La Luna le mira y brilla 

en tiempos del renacer 

repartiendo luminarias 

 que llegan en Navidad. 

  

Suspira la tierna noche 

envuelto al Santo pajar, 

en su cuadra por Belén 

 nace ese Dios inmortal. 

  

Al despuntar la mañana 

tres Magos le ofertarán, 

Incienso, Oro y la Mirra 

  que a Dios se entregara. 

  

La llegada de un Mesías 
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  a limpiar la Humanidad, 

  no lo quiere al Sanedrín 

   que entrega a crucificar. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

13 diciembre del 2022 
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  ¡¡¡  TRES CRUCES ROMANAS !!!   

  

  

¡¡¡  TRES CRUCES ROMANAS !!! 

  

+++ Versos de la Rosa +++ 

  

José el carpintero elabora 

una puerta para Herodes, 

con su madera de acacias 

que crece entre las flores. 

  

Deben viajar sin tardanza 

porque Miriam le alumbre, 

un niño del Dios del Cielo 

que brotara de su vientre. 

  

Un burro con las albardas 

donde Mirian va montada, 

le transporta sus enseres 

que al andar necesitaran. 

  

Cuando este hijo del Cielo 

que Mirian llevaba dentro, 

surge en agua apresurado 

en este establo naciendo. 

  

Que desenvuelto portento 

que los Ángeles anuncian, 

que ha nacido el Salvador 

de su Humanidad perdida. 

  

El Humano sin vergüenza 

que injuria sus parábolas, 
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le entrega a los Romanos 

crucificado en dos tablas. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 diciembre del 2022 
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 ¡¡¡ EL MESIAS DE BELÉN !!!

  

¡¡¡ EL MESIAS DE BELÉN !!! 

  

*** Versos De la Rosa *** 

  

El hado radiante anuncia 

el nacimiento de un niño, 

se alimenta con calostro 

que brota en la pezonera. 

La paja de esos pesebres 

quita el frio a su criatura, 

cuando un asno y el buey 

 le cuidan al Dios viviente. 

  

Los rabadanes del campo 

le traen borregos a Cristo, 

para que Miriam su madre 

presuma que pario al hijo. 

  

Don José es el carpintero 

que a Miriam se esposara, 

los dos viajan a Jerusalén 

para confirmar ser padres. 

  

La concepción de Miriam 

 la fecundará un Arcángel, 

con mandato del Creador 

en semejanza de hombre. 

  

La tarea del Dios humano 

es paradigma de virtuoso, 

Cristo dice sus parábolas 
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que pregona el ser Divino. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

15 diciembre del 2022 
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 ¡¡¡ LA VIDA ES SUEÑO !!!

  

  

¡¡¡ LA VIDA ES SUEÑO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cuando despierto a la vida 

asoma un brillar de aurora, 

sólo la admiro a mí esposa 

que dormita en su ensoñar. 

  

Constriñendo a la mañana 

al transmitir su esplendor, 

mis zalemas con ternuras 

abruman trances de amor. 

  

Con los lamentos de vida 

que semejan gran candor, 

que pasa de noche al día 

porque hoy brilla el albor. 

  

Porque tú edad te somete 

a entusiasmarte al dormir, 

los humanos que se aman 

saben fantasear por soñar. 

  

Dime esencias de ternura 

que risueño es tú ensoñar, 

viviendo dos dobles vidas 

en sueños sin realidades. 

  

Porque en sueño se mece 

su razón en mí esperanza, 
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con su ternura ensoñando 

el ardor con sentimientos. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

16 diciembre del 2022 
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 ¡¡¡ ESTROFAS PARA BELÉN !!!   

  

¡¡¡ ESTROFAS PARA BELÉN !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

He cambiado mi estructura del verso 

como un protervo canto de la estrofa, 

sacando a la vida las sabias palabras 

de esa elegía que quiera sentir amor. 

  

Al anotar todas las frases necesarias 

rebuscándolas en un delicado versar, 

para que nuestras sabrosas estrofas 

nunca se olviden de escribir poemas. 

  

Cuando los hombres más lo necesitan 

escribo estrofas que brotan del viento, 

para que al respirar estimule mí razón 

para escribir con la tinta otros versos. 

  

Ya no comento con presteza esperada 

cuando la mano hace vibrar mí pluma, 

dejo mis versos inacabados pensando 

para que la lágrima moje su escritura. 

  

Vamos llegando a tiempos navideños 

donde el afecto se funde a la ternura, 

recreándote de comida esplendorosa 

festejando el nacimiento de otra vida. 

  

Mí versar es el compañero del Mesías 

porque brota con parábolas de Cristo, 

parido por Mirian dentro de la cuadra 
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fue Belén donde nació un Dios Divino. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17 diciembre del 2022 
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 ¡ LAURA Y CARLOS VIVEN EN NIRVANA !

  

  

  

¡¡¡ LAURA Y CARLOS VIVEN EN NIRVANA !!! 

  

+++ Versos de la Rosa +++ 

  

Del sueño no despertó Laura 

acostada dormía con su hija, 

unos Arcángeles la escoltan 

hasta el Nirvana al poniente, 

mecida por la dulzura amada 

de Carlos su marido viviente. 

  

Su hijo Carlos la besa silente 

al recibir a la madre querida, 

con abrazos por su ausencia 

de ese hogar de los mayores, 

se restablece el sentimiento 

de perder su madre a un hijo. 

  

Marta y Laura junto al Padre 

se consuelan con recuerdos, 

mientras tres amados nietos 

Laura María y Carlos reviven, 

ese sentimiento de bisnietos 

Mateo y Milán a la bisabuela. 

  

Laura se va cerca la Navidad 

vacía su retentiva evocativa, 

parte para obviar más daños 

al esposo tan querido Carlos, 

el padre compañero y marido 
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 que lo ha sufrido con ternura. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18 diciembre del 2022 
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 ¡¡¡ VERSOS AL ALMA DE LA PLUMA  !!!   

  

  

¡¡¡ VERSOS AL ALMA DE LA PLUMA  !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Muy pocos poetas leerán este poema 

por el afecto que poseen con su alma, 

cuando estas trovas de este anciano 

se envuelven en frases de esperanza. 

  

Que trataría de curar todo infortunio 

sembrado en este ejido tan corrupto, 

donde toda sana persona transforma 

con una fuerte tentación de Satanás. 

  

Sigamos amada pluma con las rimas 

amante cariñosa del quehacer diario, 

envolviéndolas en estrofas bordadas 

con encajes de su más arcaico decir. 

  

Hay fracasos por injusticias posibles 

que avergüenza un corazón que rima, 

hasta que el saber tenga la savia luz 

para que proteja su vanidosa estima. 

  

Quien versara su atrevimiento frívolo 

de ser más sentida que ninguna otra, 

analizando ese poderío de su palabra 

por recrearse como rapsoda humano. 

  

Quien posea un culto poder didáctico 

como si versar fuese la propia madre, 
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rodeándola con tú oración fascinante 

al escribir desde el Alma de la pluma. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

19 diciembre del 2022 
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 ¡¡¡ ESTROFAS PARA MIRIAM !!!

  

  

¡¡¡ ESTROFAS PARA MIRIAM !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

He cambiado mi estructura del verso 

como la generosa letra de la estrofa, 

sacando a la vida las sabias palabras 

para celebrar la Natividad de Mesías. 

  

Al anotar todas las frases necesarias 

rebuscándolas en un delicado poema, 

para que nuestras preciadas estrofas 

jamás se olviden que Miriam le pario. 

  

Cuando los Humanos más lo precisan 

escribo palabras que brotan al viento, 

para que la Navidad estimule la razón 

para versar con mí tinta vivos versos. 

  

Hoy lo escribo con presteza esperada 

cuando la mano hace vibrar mí pluma, 

dejo frases que me recrean pensando 

para que mí poema deje mí escritura. 

  

Vamos llegando a tiempos navideños 

donde el afecto se funde a la ternura, 

recreándote de comida esplendorosa 

festejando el nacimiento de una vida. 

  

El recuerdo es un Apóstol del Mesías 

porque brota con parábolas de Cristo, 
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parido por Mirian dentro de la cuadra 

es Belén donde nace este hijo Divino. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

20 diciembre del 2022 
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 ¡¡¡ EL NIÑO NACIDO EN BELÉN !!!   

  

  

¡¡¡ EL NIÑO NACIDO EN BELÉN !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

El tiempo que un hombre puede administrar 

cuando coliga el tiempo a una Tierra activa, 

con los vaticinios de los pregoneros de Dios 

que anuncia los tiempos en nuestro planeta. 

  

El paraíso oscurecido con sombra de nublos 

vive acelerado mezclando el tiempo de vivir, 

escribe sobre la dermis del pliego sus letras 

que maneja ese tiempo que nos deja existir. 

  

Celebramos el veinticinco como nacimiento 

cuando la celeste estrella alumbraba Belén, 

agitando la cristiandad del planeta habitado 

de amantes del misterio del parto de Cristo. 

  

Nos anuncian los sucesos de más religiones 

comenzando a las doce del día veinticuatro, 

cuando el parto de Miriam lo permite el Dios 

cuando envía a su hijo por salvar al hombre. 

  

Cuando el portal de Belén se colma de vida 

es su exhalación a la venida de tres Magos, 

dejan sobre el establo Oro Incienso Y Mirra 

como ofrenda prodigiosa de su solemnidad. 

  

Es este hijo hecho hombre el que los recibe 

con la felicidad de esa madre Miriam y José, 
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que vigilan al hijo Dios que duerme apacible 

 sabe que el envidioso Sanedrín le crucificará. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

21 de diciembre 2022 
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 ¡¡¡ LA CREATIVIDAD DE LAS PALABRAS !!!

  

  

¡¡¡ LA CREATIVIDAD DE LAS PALABRAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Amo mi pluma que escribe tan suave en la hoja inmaculada 

con suspiro hablador de tintas fascinadas de escribir verso, 

por sentir esta prosa mía al disolver al calor de mi escritura 

alargando su instante cuando tienes que escribir un poema. 

  

Tenemos un placer de tener además la ansiedad de escribir 

la humana inteligencia de la escritura por apartar la pluma, 

yo recibo su intelecto para sembrar con poemas mis pliegos 

para mojarlos en la tinta que brota de sus lágrimas de agua. 

  

De pensar se cansa mi mente al poner mis folios con letras 

que sale del poderoso regalo de exaltación de sentir cariño, 

que grácil escriben en hojas blancas cuando quieren versar 

hojas blancas que no siente al rozar la palabra que atesora. 

  

En un folio almaceno palabras para entender lo que pienso 

con frases encantadoras con la satisfacción de leer trovas, 

rozo la ligazón de la palabra para versar con su tinta negra 

en poner en luto de tinta la palabra que deja la luz del vivir. 

  

En la antífona del Poema yo escribo los versos de mi saber 

escribiendo algo el néctar de la vida te halaga con el soplo, 

como la hoja elevada que al mecerse en la penumbra vuela 

cuando el verso sin otra vida lee letras cuando se declama. 

  

Quiero mí poesía asegurada sólidamente en la vida que amo 

de tenerla como arboleda con ramas mimando ese ensueño, 
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solamente como trovador conseguiré apartarme del hechizo 

cegar la evocación asume escindir mis poemas que escribo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 de diciembre 2022 
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 ¡¡¡ LA CUADRA DE BELÉN !!!

  

  

¡¡¡ LA CUADRA DE BELÉN !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

En la cuadra de Belén hay pastores y dos mulas 

está María pariendo con convulsión de la madre 

mientras el niño de Dios nace entre la paja dura, 

cuando san José la besa el fino rostro de madre. 

  

Están el niño y la madre en una cuadra en Belén 

la grandeza de ese Cristo se tiñe de plata y miel, 

cuando un pecho de María amamantarlo asegura 

la cara del niño Dios se entusiasma en esa cuna. 

  

Nadie quiere despertar el sueño de ese pequeño 

tres pastores y los Reyes alertan bien ese sueño, 

viene ese hijo de Dios para exterminar maldades 

que oprime la injusticia en la Tierra de su Padre. 

  

Para este fin llega el Cristo en el portal de Belén 

notando que la pobreza en la boca no ha comido, 

sentido sin sentimiento en mansiones de riqueza 

los que piden el perdón al confesarse los viernes. 

  

Invita un pobre en tú mesa el día de nochebuena 

cántale sus villancicos en boca comiendo cenas, 

en sus tiempos del Belén todos alejan sus penas 

la Navidad es un tiempo para mostrar la nobleza. 

. 

En el portal de Belén se ha concebido un Mesías 

llegado para mostrarnos la honradez y harmonía, 
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que la Navidad nos sirva para encontrar amistad 

en el planeta con Guerra que no se quiere salvar. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23 de diciembre 2022 
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 ¡¡¡ EL PARTO DE MIRIAM  !!!

  

  

¡¡¡ EL PARTO DE MIRIAM  !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Qué ensalzada y humana es Miriam 

que le gesto en su vagina de madre, 

le dio la teta con cuajado calostros 

enjuagó su bebe con ojos de cariño. 

  

La que abraza su tierno misticismo 

Miriam siente los pálpitos de placer, 

cuando berreaba al no poder hablar 

dice que la amaba como una madre. 

  

En el pesebre siente lloros del niño 

cuando tierna le abrazaba por amor, 

oculta el afecto para no despertarle 

al concebir su criatura como madre. 

  

José y Miriam en su casa se amarán 

gesta otro hijo para jugar con Jesús, 

para que tenga custodio el hermano 

para paliar el desconsuelo de Cristo. 

  

Miriam percibe su infortunio humano 

como generadora de un hombre Dios, 

parto casual en esta cuadra de belén 

cuando van a Jerusalén a esposarse. 

  

Era la noche del día 24 de diciembre 

cuando un Dios hecho hombre nacía, 
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un reparador de los males del Mundo 

el condenado de Roma como Mesías. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24 de diciembre 2022 
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 ¡¡¡ CAMINO DEL 2023 !!!

  

  

¡¡¡ CAMINO DEL 2023 !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Voy llegando hasta el final 

con una rosa en las manos, 

aguardando ese año nuevo 

que llega para engañarnos. 

  

Con doce meses de tiempo 

dejas esa vida paso a paso, 

dejando siempre un pasado 

que has vivido como sueño. 

  

Dile hermano porque vives 

dejando activos recuerdos, 

por ausencia de su tiempo 

se alcanza otro año nuevo. 

  

Pensando que su recuerdo 

que adiestraste en un año, 

te reconfortó algún tiempo 

pero es tiempo del pasado. 

  

Vida es la ventura al amar 

sin tropiezos de amargura, 

volver atrás ya no puedes 

al ser tú tiempo muy duro. 

  

Porque pasando más años 

la maravilla son tus ganas, 
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no dejes perdido el tiempo 

que el soñar pronto acaba. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25 de diciembre 2022
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   HIJO DE SAN PEDRO DE MÉRIDA  

  

  

¡¡¡ HIJO DE SAN PEDRO DE MÉRIDA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Los extremeños de hoy 

tenemos la sangre roja, 

un corazón que merece 

tú compañera preciosa. 

  

Una toquilla extremeña 

se torna de grana y oro, 

entre rosas y amapolas 

que los patios atesoran. 

  

Este legado es Romano 

eso que heredó mí vida, 

con gente para sembrar 

los trigales como vicios. 

  

Cortés vive en recuerdo 

su historia del sacrificio, 

de allí salí con mi madre 

con sus hijos y el marido. 

  

En San Pedro de Mérida 

nace mí vida una noche, 

ligado de sus recuerdos 

su Extremadura querida. 

  

Mérida enterrada al arte 

con sabor de plata vieja, 
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ese extremeño de casta 

es esencia de las penas. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26 diciembre del 2022
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 ¡¡¡ TROVAS DE FAMILIA !!!

  

  

¡¡¡ TROVAS DE FAMILIA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Con ardor placentero que te sosiegan 

que están dentro del sentido humano, 

al empalagarlo de cientos de palabras 

se vuelve descastado contra el cariño, 

dices al céfiro que tú amor es sosiego 

cuando entrego efusiones encendidas 

 se disiparán cuando más se necesitan. 

  

Un velado encanto del prendado amor 

la vida encantada que acaricia el aire, 

este roce silencioso y etéreo del amar 

un sentir activo de su placida entrega, 

que activará más entregas suspirando 

creatividad señera con soplo deseado, 

suspirando en ansias con la felicidad. 

  

El amparo sublime de esa grata noche 

que gime de amor el soplo de la tarde, 

con fortuna hoy encontraba ese soñar 

cuando te entregas desnuda sin ropas, 

como impetuosa mujer llena de deseo 

embriagaste el momento sin quedarte, 

que esa ambición sobrante te domina. 

  

Viendo asomar esa ansiedad de amor 

esa placidez acompañada de suspiros, 

se escucha con deseos en sus cariños 
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como si uno respira sin haber nacido, 

la entrego al placer de esa querencia 

 no sé qué da a su sentimiento amigo, 

necesitas protegerlos por ser familia. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

27 diciembre del 2022
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 ¡¡¡ ZALEMAS FAMILIARES !!!

  

  

  

¡¡¡ ZALEMAS FAMILIARES !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Flechado con caricias de amor 

me abrigo con el halo de poder, 

el vivir en la senda de quererse 

al besar hoy me siento querido. 

  

Ahora amar emprende su senda 

porque mantiene el son de vivir, 

inmovilizando deseos la ternura 

en el deseo sentido de una vida. 

  

Quiero vivir en grata compañía 

teniendo lisonjas de esperanza, 

mirar como juegan los tus hijos 

teniendo activo el seno familiar 

  

Me entrega amor dando cariño 

con lamentos por sentirte vivo, 

con fuerte ansiedad te entrego 

la primacía del sentirte amado. 

  

Hoy confiné esa ruta de deseo 

sintiendo ese amor enamorado, 

en tálamo blanco hoy entregas 

el sentido de querencia amado. 

  

Ahora que despierto felizmente 
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me place la zalema en tú cama, 

con el cariño de amar se queda 

un placido cariño como esposa. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

28 diciembre del 2022
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 ¡¡¡ EL AÑO ATÓMICO 2023 !!!

  

  

¡¡¡ EL AÑO ATÓMICO 2023 !!! 

  

+++ Versos de la Rosa +++ 

  

Soy más mayor cada año 

en un planeta que habito, 

no puedo parar el tiempo 

y voy derecho al Nirvana. 

  

La Galaxia de esta Tierra 

protege su agujero negro, 

engullendo lo que envidia 

por generar sus estrellas. 

  

Un año nuevo es anciano 

cuando empieza el enero, 

lo viejo se va marchando 

dejaste negro al silencio. 

  

Un año tiene doce meses 

repartido por estaciones, 

una primavera y el verano 

después otoño e invierno. 

  

Un hábito es nuestro ser 

con desafío de potencias, 

el petróleo tiene el poder 

dejando al euro enfriarse. 

  

Ese año que va llegando 

tiene trazas de desastre, 
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la radioactividad asoma 

sin nada que la detenga. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

29 diciembre del 2022 
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 VERSOS AL ALMA DE LA PLUMA

  

  

¡¡¡ VERSOS AL ALMA DE LA PLUMA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Escribo en Poemas del Alma 

por ser un templo de poetas, 

que saben valorar los versos 

que brotan de la inteligencia. 

  

Buscando un sendero activo 

hallé el valor de la escritura, 

que dice con letras el versar 

con el afecto que esta lleva. 

  

Ese prodigio un querer soñar 

se mece en su estrofa y rima, 

deja sentimientos de verdad 

empapado por negras tintas. 

  

Muchos versos he publicado 

en pliego de blanca cuartilla, 

dejo mí impronta por pensar 

mí trova que verso cada día. 

  

He mojado la pluma en tinta 

al versar el ser de las letras, 

dejaste en aventar palabras 

que sí dicen lo que piensan. 

  

Encadenado a la tinta negra 

entrego la razón de escribir, 
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dejando la piel en la palabra 

a grandes poetisas y poetas. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

30 diciembre del 2022 

  

 

Página 4653/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ SOMOS POLVO ESTELAR !!!   

  

  

¡¡¡ SOMOS POLVO ESTELAR !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Como polvo que inventa vida 

ahora dejas trazas humanas, 

para que la vida no se olvide 

cuando el vacío engulla todo. 

  

Este Cosmos copia Galaxias 

repetidos millones de veces, 

encadenando su inmensidad 

mantenido de materia astral. 

  

El fin de lo celeste no existe 

su forma es materia obscura, 

donde flota gravedad estelar 

donde el todo come al chico. 

  

Naciste de madre para morir 

no puedo luchar contra Dios, 

sus microrganismos mueren 

el Alma se descompone sola. 

  

No hay el tiempo en el vacío 

nada es todo en lo Universal, 

somos polichinelas vivientes 

lograste ser cuerpo celestial. 

  

Nuestro tiempo es la muerte 

como seres biológicos vivos, 
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su fuego Universal te devora 

dejan tierras de los hombres. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

31 diciembre del 2022
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 ¡¡¡ LAS CUCHILLAS DEL 2023 !!!

  

  

¡¡¡ LAS CUCHILLAS DEL 2023 !!! 

  

+++ Versos de la Rosa *** 

  

Sabes cómo entras al 2023 

pero no sabes cómo acaba, 

vivirán con sucesos diarios 

sí respiras sus doce meses. 

  

Rozando su única vivencia 

que rasga el ansia sin pan, 

embriagado con la miseria 

dejo la existencia sin vida. 

  

Un año nuevo es más viejo 

en pasar otro año aún vivo, 

tiempo es enemigo de vida 

por dejar sólo el esqueleto. 

  

Este esqueleto lo conserva 

 después de pudrir la carne, 

huesos rellenos de medula 

comen buitres tragahuesos. 

  

Así muere un desgraciado 

 alambra su daga cortante, 

fronteras de las masacres 

ahora es carne para morir. 

  

Un año que ya nace muere 

porque destroza su tiempo, 
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revuelta tú sangre sin vida 

gime el ignorante lamento. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

01 de enero año 2023 
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 ¡¡¡ EL VOTO ES EL BOTÍN !!!

  

  

¡¡¡ EL VOTO ES EL BOTÍN !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

No queremos ser engañados 

por una gentuza despiadada, 

entregada al robo y al pillaje 

deja la hacienda descastada. 

  

La sed política es agobiante 

destila esa basura tramposa, 

que trafica de dinero publico 

creado para su propia gloria. 

  

Alguien progresa sin trabajo 

creando su partido al obrero, 

exigiendo ese dinero popular 

logrará sus votos en silencio. 

  

Ofende al deber de honradez 

miente con peroratas frívola, 

descubre un negro proceder 

se ríe de obreros sin trabajo. 

  

Estos personajes no persona 

se mofan del voto entregado, 

pisando su honradez perdida 

vampiros vagos arrastrados. 

  

El gobernar engaña al pueblo 

después de votar la promesa, 
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en un circo pagado por todos 

dentro de sociedades negras. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

02 de enero año 2023 

  

 

Página 4659/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡ ELTRES EL SEIS Y EL NUEVE !  

  

  

¡¡¡ EL TRES EL SEIS Y EL NUEVE !!! 

  

+++ Versos de la Rosa +++ 

  

3x3=9x3=18X3=54x3=162x3=486 

el resultado de todo suma nueve, 

6x6=36x6=216x6=1296x6=7.776 

el resultado de todo suma nueve. 

  

El nueve con el resto de números 

forman esos nueve matemáticos, 

sí utilizas el tres sumas lo mismo 

como con el seis sumo un nueve. 

  

369, el 936, el 693, el 639, el 396 

963, son un 3, el 6 y su 9 mágico, 

señalan un algoritmo de la física 

que vive la matemática cósmica. 

  

La forma piramidal es tres lados 

basado con cuadrado triangular, 

cuatro lados triángulos del tres 

con un magnetismo triangular. 

  

Ese ángulo triangular piramidal 

se localiza con base del quince, 

ese secreto en nueve angulares 

conforman la pirámide perfecta. 

  

Ocho caras reflejan esta solana 

por cargar la energía del nueve, 
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jamás ha sido tumba Faraónica 

este Cósmico generador activo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

03 de enero año 2023 
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 ¡¡¡ CRIATURAS DE LA TIERRA !!!

  

  

¡¡¡ CRIATURAS DE LA TIERRA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Nuestro poder es cósmico 

por ser de polvo galáctico, 

que contribuimos al morir 

su ser de la materia negra. 

  

Nacemos obligados a vivir 

sus años que respirar diga, 

vivir es el cariño maternal 

es lo más grato de mí vida. 

  

Somos genios Universales 

rociados de la sangre roja, 

atado a algo microscópico 

que crea energías propias. 

  

Como sideral soy materno 

nato de un huevo terrenal, 

hecho microscópicamente 

por ese Universo paralelo. 

  

Es maravilloso describirlo 

volviendo a una maravilla, 

que existe sabiendo estar 

en su ordenado equilibrio. 

  

No soy dueño de su razón 

el albedrio es el heredero, 
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se circula y ninguno para 

el inmovilismo es su final. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

04 de enero año 2023 
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 ¡¡¡ NACIDA DEL CARIÑO !!!   

  

  

¡¡¡ NACIDA DEL CARIÑO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Existimos por haber nacido 

desde ese vientre de mujer, 

una esposa señora y madre 

que fecunda a los hombres.

 

Ellas surgen de sus madres 

esa mujer que se auto pare, 

un ser engendrado de savia 

prolifera a la numérica vida. 

  

Con dos seres forjaste tres 

se fecunda para su renacer, 

siendo su placer un milagro 

que saborean para renacer. 

  

Todo está sucinto al placer 

existes para ser procreado, 

gozando el placer por amor 

quedo vacío, como creador. 

  

Teniendo potestad de crear 

necesito esposa necesaria, 

donde los dos son amantes 

por saber besar a sus hijos. 

  

Nuestra vida es lo creativo 
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organizando somos fuertes, 

saliendo de tú mediocridad 

tenemos hijos por la Tierra. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

05 de enero del 2023 
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 ¡¡¡ LOS REYES DE BELÉN !!!

  

  

¡¡¡ LOS REYES DE BELÉN !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Tres son los Reyes de Oriente 

 son embajadores de la Tierra, 

portan el oro incienso y mirra 

una ofrenda al hijo de Miriam. 

  

El hijo de Dios hecho hombre 

parido en la cuadra de Belén, 

ellos traen ofrendas al Cristo 

ese que salva a los mortales. 

  

Los Reyes magos de Oriente 

van por la Tierra con regalos, 

van sembrando las ilusiones 

para conservar la tradición. 

  

Roma animosa con los niños 

deja que siga esta presencia, 

aprovechándose su divinidad 

da ilusiones al cristiano niño. 

  

Cada año comienza su visita 

la iglesia propone celebrarlo, 

deleitando al Padre de Cristo 

por mitigar la pena de Roma. 

  

En Belén nació ese niño Dios 

de la cruz nace ser cristiano, 

Página 4666/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

fabricas quimeras a los hijos 

dando esperanza y ilusiones. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

06 de enero del 2023 
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 ¡¡¡ NACER ES AMAR !!!

  

  

¡¡¡ NACER ES AMAR !!! 

  

+++ Versos de la Rosa +++ 

  

Manifiéstate como cariñoso ser 

que el enérgico ardor te abrasa, 

bésame con la roja boca franca 

para que yo apacigüe mi querer. 

  

Con los frenesíes de esta avidez 

me siento acongojado del amar, 

otórgame el cariño que yo ansió 

con goce de sentirnos amantes. 

  

Cuando rozo la piel tan hermosa 

hechizas mí desazón expresiva, 

viendo tus sublimes ojos negros 

el corazón se detiene al amarte. 

  

Emergiendo como torrente fiero 

empujo al crepúsculo esa noche, 

cuando el agua del arroyo corre 

su deseo de sentir me consuela. 

  

Colmate de coito la entrevela 

que surge su avidez por amar, 

sustenta mis caricias efusivas 

 por sentir que ya seas amada. 

  

Zozobras las entregas de gozar 

para sosiego el poderío de vivir, 
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su matrimonio es cuna de crear 

para que un humano sobreviva. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

07 de enero año 2023
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 ¡¡¡ EXTERMINIO CIENTÍFICO !!!   

  

  

¡¡¡ EXTERMINIO CIENTÍFICO !!! 

  

+++ Versos de la Rosa +++ 

  

Cuanto tiempo viviste en Edén 

con una inmortalidad perenne, 

sin comer ni beber ni sustento 

verdeando como la naturaleza. 

  

Imposible de tener algo humano 

vives etéreamente lo inmaterial, 

rozando la suavidad de lo Divino 

existes en un Universo terrenal. 

  

Un Cosmos inmortal es invisible 

al nefasto que le pare su madre, 

un ansia al amor es pecaminosa 

vejas esa traición al Dios Padre. 

  

Cuantos planetas hay habitados 

con gentes similares a nosotros, 

menos avanzados técnicamente 

o más superiores en lo Cósmico. 

  

Alienígenas controlan al planeta 

ansían vigilar la ciencia humana, 

el ser atómico corta el equilibrio 

activando la destrucción sideral. 

  

Semeja una quimera por nefasta 

pero su realidad ha sido latente, 
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dos arrasan ciudades con gente 

avisan que somos apocalípticos. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

08 de enero año 2023 
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 ¡¡¡ PENSANDO !!!   

  

  

¡¡¡ PENSANDO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Hoy he amanecido pensando 

lo que puedo hacer en el día, 

cuando el tiempo es la savia 

la vida genera lo vertiginoso. 

  

Pensando dictamino el diario 

su arribada del lapso posible, 

aflorado el tiempo de pensar 

para cultivar el pensamiento. 

  

Mí razón que sueña el viento 

brota como sentimiento vivo, 

acompañando toda mí razón 

usándola en actos diligentes. 

  

Quiero con la razón sanarme 

para ordenar un cuerpo sano, 

ordenando evitar lo material 

por la cura onírica de pensar. 

  

Este latido mental es magno 

concentrando saber razonar, 

emplazando un pensamiento 

en su universalidad cósmica. 

  

No ciego el poder de pensar 

yo sigo asimilando su poder, 
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para que la razón brote viva 

apadrina mis pensamientos. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

09 de enero año 2023 
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 ¡¡¡ FAMILIA !!!

  

  

  

¡¡¡ FAMILIA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Recreo mí familia como hombre 

en administrar sentido perfecto, 

enciendo el hachón de felicidad 

comparto con mujer afecto vivo. 

  

Hoy encuentro en labios de mujer 

mí delicia por besarla con cariño, 

hoy si tengo mi deber enamorarla 

porque es la consorte de los hijos. 

  

Aprendo como vivir tiempos felices 

cuando el cariño se mece al lecho, 

calentando el sollozo de la sabana 

que velaba ese cariño de los celos. 

  

En mí cama de amar tengo cariños 

que deja las primicias de los besos, 

entregados por el ardor de la mujer 

siento la zalema al personal deseo. 

  

Rozaste el carmín con las mejillas 

acariciaste su sentir a los deseos, 

dejando la pasión de esas caricias 

entregando esa flor de sus deseos. 

  

He visto besar el corazón querido 
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dejando rastros la querencia viva, 

el lindo besar que hoy encontraba 

crea mí amor con cama y la cena. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

10 de enero año 2023 
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 ¡¡¡ GERMANIAS !!!   

  

  

  

¡¡¡ GERMANIAS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Los Humanos cimentan la Nación 

 con su propia lengua la organizan, 

nombran entre todos su Gobierno 

que ordena al pueblo y su justicia. 

  

Hay siete mil idiomas en la Tierra 

no todas tienen la lengua y Patria, 

algunos platican idiomas antiguos 

dentro del espacio de otra Nación. 

  

Dentro de la Nación hay dialectos 

que tienen su habla de otra época, 

como fleco de antigua civilización 

que se disuelve entre otra cultura. 

  

En Babel se borró el hablar único 

como castigo de Dios al desatino, 

ninguno se entendía por la locura 

construían la escalera al Nirvana. 

  

Dios detuvo la obra por las bocas 

no lograron hacerse comprender, 

deja su locura por no entenderse 

comenzaba su Guerra del hablar. 

  

La sociedad el Alma del silencio 
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colmada por prejuicios locuaces, 

peliaguda por su laberinto social 

 ansio calmado hablar germanías. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

11 de enero año 2023 

  

  

 

Página 4677/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ PULSO MORTAL !!!   

  

  

¡¡¡ PULSO MORTAL !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Dios y el Satanás pulsan la muerte 

en infinitas Guerras del esta Tierra, 

donde la muerte brutal se adelanta 

con cualquier arma que extermine. 

  

El armamentista genera la Guerra 

enviando soldados hacia el frente, 

militares que disparan al hermano 

matan hombres y niños inocentes. 

  

Todo dio comienzo por Caín y Abel 

Abel explican que era un buen hijo, 

moraba con los padres Adán y Eva 

Caín por envidia mata su hermano 

  

Cuando fueron desterrado de Edén 

uno de los hijos mata en su guerra, 

entabla la primera Guerra personal 

iniciada por perder la inmortalidad. 

  

Un castigo incita la senda de morir 

recreando un temor y su venganza, 

dando una réplica más dura al otro 

que estudia para ser más agresivo. 

  

Matarse se transfigura en un juego 

quien destruye gana más medallas, 
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para brillar ante los armamentistas 

los avarientos del oro de las armas. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

12 de enero año 2023 
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 ¡¡¡ SENTIMIENTOS !!!

  

  

¡¡¡ SENTIMIENTOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

La letra es primordial para ser verso 

efecto escrito que brota de la pluma, 

para vivir nuestra fortuna de escribir 

poniendo versos como todo escritor. 

  

Creado desde el pensamiento activo 

cuando es tratado concertadamente, 

con sano desvarío de gracia poética 

ligando todo para recrear un poema. 

  

Con la adulación informal de la letra 

que mancha de tinta el papel blanco, 

con las artes del pensamiento activo 

aderezamos verso como sentimiento. 

  

Hay estrofas que lucen como hechizo 

resoplando anhelantes al eternizarse, 

sellando sus rimas de la inmortalidad 

para florecer con un encanto amable. 

  

Ahora yo quiero versa mí sentimiento 

con algo saliendo del ser de la pluma, 

repleto con atributos que hace versar 

al viejo juglar que escribe esas letras. 

  

Jamás dejes de comprender al poeta 

porque ese aliento retoma su poema, 
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deja plasmar el sentimiento en papel 

para que su verso apadrine la poesía. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

13 de enero año 2023 
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 ¡¡¡ ESCRIBIENDO !!!

  

  

  

¡¡¡ ESCRIBIENDO !!! 

  

+ Versos de la Rosa + 

  

Algunos Juglares leerán mis poemas 

por el afecto que tienen a esta trova, 

cuando leen las letras de un anciano 

que vierten las lágrimas del rapsoda. 

  

Que tratará de tratar el arte escribir 

describiendo en un folio ricas letras, 

cuando la humana poesía lo encubre 

por los cándidos pretextos del saber. 

  

Acosemos deseada pluma un poema 

tierna cariñosa al escribir frecuente, 

encerrada en fragmentos de palabra 

como baladas del más antiguo verso. 

  

Confidencias por escritura generosa 

que ruborizan el hálito de los versos, 

hasta que el arte impulse su palabra 

para que brote un presuntuoso verso. 

  

Quien opera esta escritura poderosa 

con ser más fuerte que ninguno otro, 

estudiando esa solidez de la palabra 

por bordar todo pensamiento escrito. 

  

Quien comprueba su ser de lo escrito 
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como si letra escribo con roja sangre, 

contenido con sus letras fascinantes 

cuando escribiendo vivo su grandeza. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 de enero año 2023 
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 ¡¡¡ HISPANOAMÉRICA !!!

  

  

  

¡¡¡ HISPANOAMÉRICA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Deseo poder ensalzar bajo alborada 

a los actores que apadrinen patrias, 

saboreando el brillante día que vivo 

entregado el fragor de las Españas. 

  

La rica América al ver el día genial 

se tornó rebelde como leso oprobio, 

pero la Patria la espada y mi sentir 

con valentía colonizó estas tierras. 

  

Por ofensas y traiciones al pasado 

la separación de tierras exigiendo, 

porque a pedir certeza soy forzado 

española nación queda en silencio. 

  

Por defender el suelo daré mi vida 

en esperanza del ensoñar mañana, 

antes de que su noche cubra al día 

América se independiza de España. 

  

Simbolizan denuestos y traiciones 

que imponen una furia del destino, 

con rebelión de encono manifiesto 

crean Patrias siendo abandonados. 

  

Su Reino de España los abandona 

Página 4684/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

por odios que inflaman la ceguera, 

serán Naciones de habla española 

aprendiendo a respetarse siempre. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

15 de enero año 2023 
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 ¡¡¡ LACRIMOSAMENTE !!!   

  

  

¡¡¡ LACRIMOSAMENTE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Nunca hemos visto las lágrimas de Jehová 

un Dios que ha creado al hombre del barro, 

una creación que jamás nos ha interesado 

siendo ese humano olvidadizo y malicioso. 

  

Un momento para ver lágrimas al Creador 

por la gran superabundancia de humanos, 

como una infección que maltrata la Tierra 

el hombre es consistente en las quimeras. 

  

Dejaste al albedrio el sentimiento de llorar 

que propaga un humano enemigo del Edén, 

al perder nuestra inmortalidad llora la vida 

gestando el vientre de Eva al hijo de Adán. 

  

Ningún mortal a visto la lágrima de Jehová 

porque la ordenanza la perdió en el Paraíso, 

al alejarla como humano esa lágrima divina 

desterrado de Edén donde nadie promiscua. 

  

Acrecentaste la lagrima seca de los dioses 

peleando en contra los hermanos a muerte, 

mucha sangre derramada sin Jehová llorar 

dejaste la superficie de la Tierra muy seca. 

  

Haciéndose insostenible ver a Dios llorando 

cuando Jehová jamás se aparta del Paraíso, 
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al ser único sitio donde la lágrima no existe 

porque lo Celeste solamente expulsa fuego. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

16 enero del año 2023 
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 ¡¡¡ RECONOCIMIENTO !!!

  

  

¡¡¡ RECONOCIMIENTO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Con sentido la imaginación comienza ahora 

cuando el cavilar más humano nos formase, 

porque al someternos la clemencia conjura 

en este momento en su localidad que fuese. 

  

Me atañe al sintetizar el intranquilo ruego 

cuando suprime al verso un reloj de arena. 

languidez de timoratos versos estas pleno 

en atormentar sin piedad la única tristeza. 

  

Por el magno versar de estrofa satisfecha 

cuando el impasible brío abrevia su trova, 

con arrebato ahora lees esta estrofa viva 

cuando nadie escribiendo sepa preservar. 

  

Voy examinando su rectitud de la poesía 

que antes fue respetada por su escritura, 

donde descubro un origen de su encanto 

por la enorme trifulca que tiene versarla. 

  

Vuelvo de nuevo a componer otro poema 

con atributos que sublima el verso nuevo, 

cuando el genio del Bardo deja el aliento 

desea confinar con letras el folio abierto. 

  

La inmortal poesía que procuro hoy crear 

un Mundial poema creada con las manos, 
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que tiene su nombre de todos los Bardos 

con laureles poéticos de reconocimiento. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17 de enero año 2023 
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 ¡¡¡ GITANEANDO !!!

  

  

  

¡¡¡ GITANEANDO !!! 

  

+ Versos de la Rosa + 

  

Torrentes del cantar serio 

gritos del fragor del agua, 

flamenco con yerbabuena 

como Fandango lo llaman. 

  

Yo deseo seguir cantando 

con Gitanos junto al agua, 

Seguidillas cante al céfiro 

con croares de sus ranas. 

  

Las pezoneras de un carro 

gira sus ruedas chirriando, 

Soledad con sus guitarras 

que rasgan como Gitanos. 

  

Baja la corriente de agua 

en entre juncos y adelfas, 

avanzando entre las ovas 

con las truchas azuladas. 

  

Su corriente de su cauce 

avanza entre junco verde, 

con el agua entre la roca 

para el Gitano y su gente. 

  

Flamenco cante de fiesta 
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con migas de esa guitarra, 

Gitanos de pueblos serios 

que ponen cantos al Alma. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18 de enero año 2023 
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 ¡¡¡ VOCABULARIOS !!!

  

  

¡¡¡ VOCABULARIOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Mí decir es vocabulario para un verso 

efecto escrito que brota de mí pluma, 

para crear nuestro decir con las letras 

dejaste al poema su soberana estrofa. 

  

Surgiendo a nuestro distraído cerebro 

cuando son congregadas sagazmente, 

con esa estrofa con gentileza poética 

esperando que al escribir fuera verso. 

  

Como el incienso informal de la trova 

 que baña con su tinta el papel blanco, 

con sus signos del sentimiento activo 

renovando la creación de los poemas. 

  

Un mensaje que brilla por su encanto 

emanando insaciable por eternizarse, 

grabando su esencia por reconocerle 

escribiendo una estrofa en su poema. 

  

No escatimes sus palabras de ternura 

cuando tus versos regresen al poema, 

hasta que fuese desterrada toda rima 

sabiendo que las estrofas son etereas. 

  

No serás jamás irreflexivo por escribir 

 las estrofas sin el afecto de esa pluma, 
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colmate de atributos que hagan verso 

cuando un vocabulario deje de hablar. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El hombre de la Rosa 

19 de enero año 2023 
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 ¡¡¡ ROMANCEROS !!!

  

  

¡¡¡ ROMANCEROS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Muy pocos Vates leerán este poema 

por el deseo que tienen con el Alma, 

cuando unos versos de este anciano 

se escriben con estrofas de rapsoda. 

  

Sigamos amada pluma con la poesía 

 amante afectuosa del adeudo diario, 

envolviéndola con estrofas sagradas 

con bordados del más antiguo calor. 

  

Quien tratara ese atrevimiento trivial 

por ser el poeta que entregue versos, 

observando su solidez de su mensaje 

para chispear los rapsodas humanos. 

  

Quien avala el sabio poder inteligible 

como si rimar fuese la propia sangre, 

envolverlo con su oración fascinante 

dejo escrito el poema imperecedero. 

  

He trasformado mi acomodo de decir 

como su perversa trova de la estrofa, 

ganando a su letra otra culta palabra 

con lamento que quiera sentir cariño. 

  

Al anotar todas mis trovas necesarias 

escudriñando en su generoso poema, 
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porque nuestro más preciado escrito 

tengan el hechizo de los romanceros. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

20 de enero año 2023 
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 ¡¡¡ REFLEXIONES !!!

  

  

¡¡¡ REFLEXIONES !!! 

  

Escribo razonando el pensamiento 

con palabras redactando en verso, 

con la punta de la pluma negruzca 

para poner en el folio unos versos. 

  

En la hoja blanca pienso escribirlo 

con la excelsitud que la letra pide, 

acomodalo todo con pluma y tinta 

siento a la poesía decirte si quiero. 

  

Un versar tiene que tener agudeza 

al derrochar la tonalidad al poema, 

para ubicar todo su entendimiento 

con el verso que si tiene el tintero. 

  

Tengo su estrofa en verso sagrado 

porque la pluma mancha el papel, 

con su letra viva creando un verso 

así hoy escribo la letra del tiempo. 

  

Esa activa cultura tiene su acierto 

no es fácil Poeta escribir un verso, 

el Rapsoda deja esta vida al leerlo 

 yo esperanzado podre entenderlo. 

  

Rasgueo poemas con atrevimiento 

como si mojase lágrimas al viento, 

esta letra sabía que nace del verso 

por reflexionar quiero entenderlo. 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

21 de enero año 2023 
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 ¡¡¡ ARROBAMIENTOS !!!

  

  

  

¡¡¡ ARROBAMIENTOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Arrobada vida con ardor profuso 

siendo ahora mi ansia soberana, 

con simpatía de gozosos deseos 

sabiendo que dejabas la semilla. 

  

Esa ternura de lindos momentos 

señora preciada de cariño añejo, 

gozoso sentido con beso de ayer 

al farol que guía tersa desnudez. 

  

Conquistas donde desea el Alma 

como mujer lo que ahora ansias, 

cuando alboreando este secreto 

trazaste este camino de amante. 

  

Las canas grises de este amante 

cuida el amor como cuajo divino, 

serás mujer al colmar la morada 

familiarmente entregas los hijos. 

  

Si sabes querer activas un cariño 

saciando un deseo vives liberada, 

serás señora con la pasión herida 

en vida querida y siempre amada. 

  

Cuando el cariño vacía el veneno 

Página 4698/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

que pone su vida en sentir cariño, 

viviendo profuso su arrobamiento 

candoroso color de arrobar besos. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 de enero año 2023 
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 ¡¡¡ LOS PESCADORES !!!

  

  

  

¡¡¡ LOS PESCADORES !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Este pescador del barco de remos 

dejará la vida pescando alimento, 

su gente le quiere al ser marinero 

 pide el sosiego al soplo de viento. 

  

La fuerza de viento está soplando 

empujando su resaca a sus playas, 

mientras Neptuno con su tridente 

pescaba peces con las olas bravas. 

  

El faro guiando la barca al puerto 

es albor de luces al seguro cierto, 

allí el mar calma la ola y el viento 

esa rica pesca recibe este premio. 

  

El pescado es sustento marinero 

como el pan es el comer nuestro, 

un pescador trae peces al pueblo 

con los peces las papas y puerros. 

  

Recoje esa red tupida en bocartes 

para cebar una manada de atunes, 

que ensarta con líneas de anzuelo 

coge un bonito con arte marinero. 

  

Neptuno desea ser su compañero 
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 este lobo de Mar lo pesca callado, 

pero el marinero le exige respeto 

dejar el Oceano a los pescadores. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23 de enero año 2923 
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 ¡¡¡ NACER Y MORIR !!!

  

  

¡¡¡ NACER Y MORIR !!! 

  

***Versos de la Rosa *** 

  

Todos nacemos de una madre 

ella te crea dentro del vientre, 

esta madre también se muere 

todo es mortal sobre la Tierra. 

  

Que ente Universal nos dirige 

estamos siendo programados, 

que causa el hombre terrenal 

dentro de caos sideral activo. 

  

Todos hoy nacemos desnudos 

pero morimos todos vestidos, 

no podemos mostrar la carne 

pero desnudos haces el amor. 

  

El nacido tiene parte Cósmica 

siendo elementos Universales, 

somos inmortales moleculares 

unidos al gran remolino astral. 

  

Esa muerte es transformación 

porque lo molecular es eterno, 

nada se pierde en las Galaxias 

ellas son su principio del final. 

  

El Creador es el todo Cósmico 

como esencia asombrosa vive, 
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su barro es materia de hombre 

creado como ceniza Universal. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24 de enero año 2023 
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 ¡¡¡ INTELIGENCIA !!!

  

  

¡¡¡ INTELIGENCIA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

El discernimiento acuerda crear 

agitando esas neuronas activas, 

dejas el pensar juicioso tendido 

magnetizando el latido de albor. 

  

La energía vive en las neuronas 

haciendo agitar nervio creativo, 

para mover al humano genético 

en tiempo de objetividad carnal. 

  

Los inmortales no son Celestes 

por conformar un atributo vital, 

en el Nirvana dejan sus cenizas 

como puntal del todo Universal. 

  

Dejarme que cavile con lucidez 

una razón del existir que tengo, 

porque mí existir muere pronto 

para integrarse en lo Universal. 

  

Entender es ser reflexionando 

cuando el crear sigue brotado, 

entes que necesita el Cosmos 

para recrear la flama de la luz. 

  

Cognición es sentimentalismo 

 como creado de razonamiento, 
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discernamos el ser del destino 

sabiendo ser el todo Universal. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25 de enero año 2023 
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 ¡¡¡ SENTIMIENTOS !!!

  

  

  

¡¡¡ SENTIMIENTOS !!! 

  

***Versos de la Rosa *** 

  

Todas sus especies de sangre vivas 

son crías protegidas con una madre, 

ese ser que vive para resguardarles 

entrega ese sentimentalismo al hijo. 

  

Para proteger esta especie sociable 

dentro de su naturaleza de una vida, 

todo sentimiento codicia evaluarlos 

para razonar esos afectos ansiados. 

  

Rozaba su afecto cariñoso tocando 

una grácil piel femenina que deseo, 

enfrentando sentimientos afectivos 

teniendo eso que siempre desearas. 

  

Sentimiento es afecto a la persona 

que te mima hasta el fin de la vida, 

en cada instante sea bueno o malo 

será siempre la esperanza querida. 

  

La maldición del hombre es comer 

al matar especies que están vivas, 

desgarrando un sentimiento a otro 

prima yantar como acción maldita. 

  

Tú vida se convierte en costumbre 
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cristianizando el yantar necesario, 

olvidas que al alimentarnos matas 

devorando seres sentimentalistas. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26 de enero año 2023 
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 ¡¡¡ CAUCES DE NIEVES !!!

  

  

¡¡¡ CAUCES DE NIEVES !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Resuena el arroyo al bajar 

con esfuerzos de premura, 

manantiales de montañas 

con las aguas se estimula. 

  

Las montañas de la Sierra 

las nieves van derritiendo, 

corrientes de aguas viejas 

caen al disolverse el hielo. 

  

Corriente desde altozanos 

de trasparencia y bravura, 

un monte con nieves altas 

impulsan corrientes puras. 

  

Con su agua tan cristalina 

rebotando entre las rocas, 

cauce del agua espumosa 

embruja este cauce verde. 

  

Corriente que vas a mares 

de glaciar de nieves brota, 

con el hielo entre altozano 

la nieve blanca agua llora. 

  

Sus orillas de ovas verdes 

sobre esa orilla creciendo, 
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el agua concierta bajando 

como reguero de ensueño. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

27 de enero año 2023
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 ¡¡¡ ENSOÑAMIENTOS !!!

  

  

¡¡¡ ENSOÑAMIENTOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cuando en sueños activo el tiempo 

concedido con realismo prodigioso, 

que sean realidad o sean ficciones 

ahora sólo su realismo lo entiende. 

  

Algún humano tiene su capacidad 

del realismo que recrea ese sueño, 

siendo activo el soñar clarividente 

porque recrea el vivir de su época. 

  

Sueñas episodios para recordarlos 

al emplear el tiempo que te queda, 

con sueños de delicias prohibidas 

que deseo hoy ensoñar que pueda. 

  

He animado en sueños ansiedades 

en recreando historias del pasado, 

viviendo su destino de otro tiempo 

cuando el soñar vive en la cabeza. 

  

Otro vivir es mí esperado ensueño 

al activar acaecimientos pasados, 

ese conocimiento limpio pensante 

cuando soñar activa sentimientos. 

  

No deseo despertar de los sueños 

porque quiero ver a los ancestros, 
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para entender la fuente de familia 

resurgen sus historias del pasado. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

28 de enero año 2023 
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 ¡¡¡ UNIVERSAL !!!

  

  

  

¡¡¡ UNIVERSAL !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Todos somos pueblos Universales 

nato parecido al hombre terrestre, 

con semilla insertada en la madre 

como cualquiera variedad viviente. 

  

Ellos dominan su franja Galáctica 

buscando más seres 'inteligentes, 

esparcidos por planetas con agua 

siendo el fluido para crear la vida. 

  

Esta colonización Sideral es vital 

para almacenar y acumular saber, 

cuando el planeta muere cambian 

con el Bimana cósmicos lo hacen. 

  

Son seres perpetuos en el tiempo 

colonizando sus planetas idóneos, 

las procreaciones sabias lo viven 

para actualizarse biológicamente. 

  

Han pisado la Tierra los gigantes 

fecundizando especies inferiores, 

los creo este laboratorio de Edén 

sembrando la vida en el Universo. 

  

Nada habría sido posible sin ellos 
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extraterrestres no desean Guerra, 

los hombres siderales quieren paz 

negándose a mejorar nuestra vida. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

29 de enero año 2023 
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 ¡¡¡ CUMPLEAÑOS !!!

  

  

¡¡¡ CUMPLEAÑOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Todos honran su cumpleaños 

como fiesta del tiempo anual, 

agrados de la cercana suerte 

que añade más años de edad. 

  

Cuando las velas se apaguen 

encima de la tarta azucarada, 

sabrás que la vida se termina 

dirigiéndose hacia el Nirvana. 

  

El tiempo corre sin descanso 

desde tú cuna donde naciste, 

nada detiene la vejez de vida 

entregando saber inteligente. 

  

Acerca una ceremonia anual 

mientras estudio ese tiempo, 

como etapa en mí vida cabal 

que acaudala entendimiento. 

  

Todos ensalzan cumplir años 

cuando tú madurez celebran, 

carentes de la práctica senil 

viven en la barbarie sombría. 

  

Seamos hombres celebrando 

su venida de tú edad madura, 
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el existir necesita ese teatro 

como el pedestal del hombre. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

30 de enero año 2023 
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 ¡¡¡ COMPOSICIONES !!!   

  

  

¡¡¡ COMPOSICIONES !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Habla con la pluma compositor 

escribe digo con tú tinta negra, 

la que mancha un papel blanco 

por saciar su sed de la palabra. 

  

Cuando lo escrito pueda hablar 

abras alcanzado esta bonanza, 

donde el Vate reta la escritura 

regado de letras de esperanza. 

  

Amar es el ser de enamorados 

dejando letrillas que agasajan, 

el corazón de la mujer querida 

que besando excitará la cama. 

  

Busco la razón de la atracción 

de poetas que aman la familia, 

seres que buscan su equilibrio 

dejando a la esposa la semilla. 

  

Cuando asoma la cara del hijo 

el llanto es un himno celestial, 

alegrando fatigas como madre 

poniendo su retoño a caminar. 

  

Este versar se nutre de letras 

ligadas con Alma de palabras, 
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escrito en castellano español 

su decir que sale por la grafía. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

31 de enero año 2023 
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 ¡¡¡ YELLOWSTONE !!!

  

  

  

¡¡¡ YELLOWSTONE !!! 

  

***Versos de la Rosa *** 

  

Cuando un supervolcán se activa 

el ser humano no sabe detenerlo, 

deja que su volcán se tranquilice 

sin una capacidad de controlarlo. 

  

Pero esta lava ya no cabe dentro 

expulsa al cielo nubes ardientes, 

entregado a tanta furia desatada 

deja un paisaje desolado muerto. 

  

Yellowstone recrea ese desafío 

con caldera de miles de metros, 

activándose cada 600.000 años 

ahora es su tiempo de explotar. 

  

Ahora emprende más temblores 

para avisar que ahora es activo, 

siendo el restaurador de tierras 

tiene liquida la lava destructora. 

  

Cuantos supervolcanes existen 

al más letal le llaman Santorini, 

cuando desaparece la Atlántida 

inactivo hoy en el Mediterráneo. 

  

Otros hoy esperan ese momento 
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quieren asolar esta civilización, 

llena de mal y prejuicios vacíos 

para adelantar el fin de los días. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

1 de febrero año 2023 
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 ¡¡¡ LA PLUMA SIN PAPEL !!!

  

  

¡¡¡ LA PLUMA SIN PAPEL !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cuando mi pluma escribe algo 

mojo con tinta negra su punta, 

para poner sobre papel blanco 

una letra que el Vate necesita. 

  

Yo puedo dejar la pluma quieta 

cuando mí letra olvida su tinta, 

esperando soplos de mí mente 

para escribir sólo con palabras. 

  

He recibido con sabio talento 

un trazo de escritura perdida, 

para decir en verso las letras 

poniendo mí verso con rimas. 

  

No tiene trovas la tinta negra 

al secarla el calor del verano, 

pero mí boca recitarlas sabe 

versando al soplo de la tarde. 

  

La tinta traza letras en papel 

para escribir lo que es verso, 

deja su alma en sus estrofas 

como arte de los trovadores. 

  

No hay coplas sin vivir amor 

apagando la llama del sentir, 
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dejas vacío el arte de querer 

dejando letra en color negro. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

2 de febrero año 2023 
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 ¡¡¡ RAZONAMIENTOS !!!   

  

  

¡¡¡ RAZONAMIENTOS !!! 

  

* Versos de la Rosa * 

  

Recapacitar es pensarlo todo 

dejas que tú mente lo decida, 

para poner lo más importante 

con la grafía que hoy escriba, 

poniendo la razón a entender 

el canto bullicioso de la vida. 

  

Recordar resucita un pasado 

que vivir aleja en pasar años, 

como cavilar para recordarte 

que la vida humana es sueño, 

que trae un pasado al pensar 

la razón de existir que tengo. 

  

Deseo incrustar en mí mente 

ese viejo pasado de la gente, 

aliviaste desventuras vividas 

que ya deja un rastro silente, 

en sus civilizaciones crueles 

dejando tragedias olvidadas. 

  

Nada asumo de que presumir 

sí jamás abrías recapacitado, 

ese rastro que deja tú pisada 

al pasado lejano de mil años, 

porque hoy podemos escribir 

la ilusión de vivir del hombre. 

Página 4722/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

  

Mirando la luz a la conciencia 

brillante en la puerta del Alma, 

recapacitado con su sabiduría 

un Bardo compone su palabra, 

queriendo deja su sentimiento 

en trovas secretas razonadas. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

3 de febrero año 2023
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 ¡¡¡ CIVILIZACIONES !!!

  

  

¡¡¡ CIVILIZACIONES !!! 

  

*** Versos se la Rosa *** 

  

Nuestra civilización tendrá su final 

desapareciendo un día del planeta, 

cientos de casas no dejaran rastro 

cuando los hombres desaparezcan. 

  

De las civilizaciones más antiguas 

hoy si tenemos rastros de algunas, 

ahora quedan trazas de sus restos 

concluyendo algunas han existido. 

  

Perecieron civilizaciones antiguas 

algún monte Inca tiene sus restos, 

la India con su Vimana era Sideral 

Guerras atómicas la exterminaron. 

  

El núcleo desiguala el magnetismo 

en tormentas solares catastróficas, 

induciendo remover supervolcanes 

destrozando las casas y las cosas. 

  

Todo lo cambia la lava del planeta 

cuando pasa la muerte del núcleo, 

todo cambia con volcanes activos 

creando otra superficie volcánica. 

  

No presumas saber más que otros 

pero no dejan de manejar tú saber, 
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aunque tengas saberes por creerlo 

nuestra civilización es perecedera. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

4 de febrero año 2023 
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 ¡¡¡ ESPOSA Y MADRE !!!   

  

  

¡¡¡ ESPOSA Y MADRE !!! 

  

+ Versos de la Rosa + 

  

Entregas la flor desnuda en la cama 

teniendo zalemas suaves y gozadas, 

tañido de ardor con gracia encelada 

aumenta caricias ansiando besarla. 

  

Cópula la esposa sabor de manzana 

como una serpiente en Edén amada, 

que entrega amor para la esperanza 

ahora la sublima después al besarla. 

  

La señora tiene semen en su entraña 

cuando quería quedarse embarazada, 

pequeños que viven del amor humano 

gestándose dentro el ser enamorado. 

  

Ardores de coitos provocan la calma 

que apaga la sed de comer manzana, 

repleto te sacias con preñar la dama 

entre la ansiedad de tener su gracia. 

  

Surge esa pasión por roces de cama 

amar y zalema la serpiente encanta, 

sintiéndote padre de una esperanza 

que deja encantada la mujer amada. 

  

Bendito ese lecho recibiendo savia 

delicia apretada adentro esa cama, 
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entregando semen la roja manzana 

este hijo de amor será fecundizado. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

5 de febrero año 2023 
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 ¡¡¡ PRIMATES !!!

  

  

¡¡¡ PRIMATES !!! 

  

* Versos de la Rosa * 

  

He sido antes ese salvaje primate 

antes de tornar a ser un homínido, 

devore toda bestia para sobrevivir 

cazando los cernícalos presentes. 

  

Hasta encontrar el sustento tribal 

nunca dejabas ser un animal fiero, 

desnudo con pelo tupidos y largos 

vagaba desnudo cazando alimento. 

  

Suavemente concrete lo esencial 

como técnica salvaje liberadoras, 

instauras costumbres esenciales 

creando tus costumbres tribales. 

  

Mí adelanto a lo humano es vital 

pero siempre aparto la injusticia, 

el acto con despotismo da poder 

pintando con sangre mí avaricia. 

  

El imperio arbitrario te destruye 

creando justicias que enaltecen, 

perdonándolo todo a tú enemigo 

sobrevivirás como todo Humano. 

  

Unidos espiritualmente a la vida 

tú misericordia será reconocida, 
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dispuesto a mejorar todo lo vivo 

como Primate seré galardonado. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

6 de febrero año 2023 
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 ¡¡¡ MIS LIBROS DE CUERO !!!   

  

  

¡¡¡ MIS LIBROS DE CUERO !!! 

  

+ Versos de la Rosa + 

  

Como crea un artesano los libros 

grabado sobre cuero el contexto, 

una figura que graba un artesano 

sobre las pieles al fuego lo graba. 

  

Esa historia que escribe el ardor 

se piro grafía al fuego cada letra, 

pues el hombre graba la palabra 

que la hoja de cuero le sustenta. 

  

Graba las letras la gracia sabida 

encadenando vocablos secretos, 

sudaste al piro grafiar sus hojas 

con arte que glorioso lo merece. 

  

Como el Arca Judía de San Juan 

que sobre pieles grabe las hojas, 

excelso arte duro el saber mayor 

esa artesanía del Arcón de Dios. 

  

Hoja grabada con ardiente fuego 

que un artista crea como página, 

su sagrada palabra vive grabada 

en el ocultismo de sus secretos. 

  

Oculto sobre ese cuero grabado 

te alaba Dios sobre vivo ingenio, 
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cansa mí mano al escribir cuero 

 al finalizarlo inmortaliza el arte. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

7 de febrero año 2023
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 ¡¡¡  BEDUINOS !!!

  

  

¡¡¡  BEDUINOS !!! 

  

+++ Versos de la Rosa +++ 

  

El desierto es arena con el Beduino 

ellos viajan entre dunas desérticas, 

montañas de arenales petrificados 

crean las dunas vivas en el Sahara. 

  

El Siroco respira con ardor furioso 

empujando lo seco muerto de sed, 

cuando su Tuareg se cobija en Ala 

por su tormenta de arena ardiente. 

  

Cuando Ala muestra angustia seca 

su horizonte muestra su espejismo, 

con camellos que guiaba el Tuareg 

irradiando calor sobre dunas vivas. 

  

Su desdicha es la escasez de agua 

en senda dorada de arena ardiente, 

mar de sílice que agranda el Siroco 

así su palmera da dátiles del Oasis. 

  

El favor del Profeta guía al Tuareg 

el roció satura las botas de noche, 

para apagar su sed por el desierto 

agradece al rocío haberte saciado. 

  

Cuando las Suras de la vida digan 

ese soplo de los creyentes errara, 
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por Ala sobrevive el Sahara vacío 

protegiendo al Tuareg de la arena. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

8 de febrero año 2023 
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 ¡¡¡ SOMOS POLVO COSMICO !!!

  

  

  

¡¡¡ SOMOS POLVO COSMICO !!! 

  

+ versos de la Rosa + 

  

Vivimos sobre el planeta Tierra 

en el extremo de la Vía Láctea, 

esperando lo que la lava desea 

sin defensa contra su potencia, 

dejando paso al final de la vida 

pasajeros años en lo Universal. 

  

Como civilizaciones pasajeras 

creamos cosas que asombran, 

sin dejar huellas de una a otra 

porque el tiempo asola el vivir, 

sus años de vivir se asemejan 

porque era tiempo de fallecer. 

  

Como celestialidades activas 

somos artes y partes de todo, 

todo les pertenece al morirse 

siendo polvo de Alma celeste, 

te integras dentro de estrella 

vuelves a ser espíritu celeste. 

  

Ahora debes calentar Tierras 

y generar criaturas vivientes, 

que ceben el crear Universal 

para invertir el lapso celeste, 

con polvo de cultura humana 
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como apoyo del todo creador. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

9 de febrero año 2023 
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 ¡¡¡ ROCIO LA ANJANA DE RUENTE !!!

  

  

  

¡¡¡ ROCIO LA ANJANA DE RUENTE !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

La gran corriente de arroyo 

que mana siendo riachuelo. 

empuja con aguas el cauce 

sabiendo empapar el lecho. 

  

Rocío se nombra la señora 

que trae aromas de probar, 

ese arte de cocinar comida 

que tengo a bien degustar. 

  

El amo cocinero de Ruente 

dispone delicias de comer, 

rociadas con sabor celeste 

a gentes que saben comer. 

  

Silente el comer tranquilo 

empapado de vino leones, 

ameno aroma de comidas 

cobijan el ansia de comer. 

  

Cuando la Rocío nos sirve 

esa pitanza sabe tan bien, 

que sin probarla la sazona 

el garbo y con el Somelier. 

  

La cocina de Ruente pone 
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su gracia con carnes rojas, 

el arte al ingenio culinario 

deja esencias por la boca. 

  

Cuando Rocío pone platos 

en su mantel blanquecino, 

aviva su sabor de gustarlo 

con esa Anjana de Ruente. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

10 de febrero del 2023 
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 ¡¡¡ CABALLO NEGRO !!!   

  

  

  

¡¡¡ CABALLO NEGRO !!! 

  

+++ Versos de la Rosa +++ 

  

Negro es un caballo que no tiene dueños 

entre las praderas que verdean al viento, 

su negra estampa que trota entre abetos 

pasta hierba verde por los montes viejos. 

  

La manada equina ramonea entre abetos 

el equino negro ramonea entre helechos, 

son praderas grandes con pastos resecos 

que la boca sangra de comer más tierno. 

  

Generosa estampa con trotes sin tiempo 

que tienen caballos que ordenan al resto, 

desbocan la hambruna con el verde seco 

flotando las crines que aletea el silencio. 

  

Con negros pelajes centelleando al suelo 

ramonean el verde por montes inmensos, 

rumiando bardales con moras del tiempo 

caballos de montes que comen su tiempo. 

  

 Grandiosa su estampa de azabache negro 

 sus pezuñas trotan pradera entre montes, 

gustando ser libre de antiguos recuerdos 

 cuando cabalgaban en luchas sin tiempo. 

  

Negro es el caballo que pasta en silencio 

Página 4738/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

esparce relinchos en prados con vientos, 

se entrega a la yegua como un caballero 

al caballo negro que embruja al silencio. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

11 de febrero año 2023 
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 ¡¡¡ CLARIVIDENCIA !!!

  

  

  

¡¡¡ CLARIVIDENCIA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Hoy deseo pensar razonandolo 

 no puedo dejar a la mente sola, 

pensando siempre acompasada 

del poder que mí colegir evoca. 

  

Fuerzo el motivo de mí pensar 

dejando cada letra en el lugar, 

punteaste la sabiduría mental 

 razonando inteligencia lógica. 

  

Razono sin atiborrar la mente 

de trovas excelsas de efusión, 

buscando la zalema recóndita 

que ahora brota a un corazón. 

  

Desnuda duermes en tú lecho 

después de agostar el sentido, 

colmada de ser reproductores 

 florecerá su esencia del cobijo. 

  

El amar tiene herederos vivos 

que crecen viven y se mueren, 

al querer tengo el amar eterno 

 colmado de agudeza razonada. 

  

Tiene su razón el ser humano 
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 diciendo que todo es Cosmos, 

sometido a la fuerza Universal 

 que el hombre desea utilizarla. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

12 de febrero del 2023 
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 ¡¡¡ MADRE DEL HOMBRE !!!

  

  

  

¡¡¡ MADRE DEL HOMBRE !!! 

  

+ Versos De la Rosa + 

  

Al amor vicioso gritan querer 

acompañado de su violencia, 

el macho siempre dominante 

no sabe pedirle perdón a ella. 

  

Ha logrado esa señora madre 

liberarse del brutal machista, 

entrega a sus hijos su cariño 

para ser respetada y querida. 

  

Ese deseo social es su familia 

porque la mujer es su madre, 

de su hija o su hijo de la casa 

donde se convive y se muere. 

  

La vida trivial no les importa 

pero siempre razonan todos, 

conviven con su inteligencia 

que es marco de la felicidad. 

  

Quieren ser misericordiosos 

sin dañar su templo familiar, 

apoyan a sus desventurados 

compartiendo los alimentos. 

  

Esta es una razón enamorada 
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como madre de familia seria, 

en el hogar vive como madre 

venerada y necesaria esposa. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

13 de febrero del 2023 
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 ¡¡¡ EL ÚLTIMO DESCANSO !!!

  

  

¡¡¡ EL ÚLTIMO DESCANSO !!! 

  

+ Versos de la Rosa + 

  

Naces para entrar en Nirvana 

sabiendo recrear mil delicias, 

con escaso tiempo para vivir 

la llegada del ocaso a la vida. 

  

Todo lo asimilado se borrará 

sin dejar rastro de personas, 

nada tenías cuando llegaste 

desnudo termina la historia. 

  

Varios recuerdos has dejado 

en el desván vacío de gloria, 

todo reposa sosegado ahora 

al quitar soplos a la historia. 

  

Nunca mí existencia flaqueo 

grabando saber la pubertad, 

al pasar los días voy dejando 

un dorado Sol de eternidad. 

  

Flaqueo por dejar a los hijos 

la parca señal al dejar de ser, 

pero no lloréis por el pasado 

cuando tiene otro amanecer. 

  

Nace y se esfumar el razonar 

 dejaste borrado el raciocinio, 

Página 4744/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

sabiendo tú llegaba del final 

al lugar del último descanso. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 de febrero del 2023
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 ¡¡¡ ESTILOGRÁFICAS !!!   

  

  

¡¡¡ ESTILOGRÁFICAS !!! 

  

+ Versos de la Rosa + 

  

La letra brota de la pluma 

como apertura de palabra, 

sintiéndose ligada a otras 

con tinta negra ordenada. 

  

Por decir a mí pluma todo 

sigo su senda en estrofas, 

sin dejar respiros al verso 

diciéndole lo que hechiza. 

  

La pluma oculta al poema 

dejando tú tinta rasguear, 

para que tú pluma te diga 

ahora ya puedes terminar. 

  

No se describir sin pluma 

la estrofa de florido amor, 

que sale de la tinta negra 

entre zalemas de efusión. 

  

Mí pluma habla con letras 

diciendo al soplo la razón, 

cuando describe con tinta 

sus latidos de su corazón. 

  

Este romance de la pluma 

deja escrito lo que quiera, 
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empuñando el estilo sabio 

que pone lo que se piensa. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

15 de febrero del 2023 
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 ¡¡¡ ES VINO MUY VIEJO !!!   

  

  

  

¡¡¡ ES VINO MUY VIEJO !!! 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

El especialista es el Dios Baco 

 alucina y bebe con vino añejo, 

alza esa copa de verde viñedo 

vivir es libar un vino perfecto. 

  

Esa loncha de jamón troceado 

acompaña crustáceos y limón, 

esí se come con mí copa llena 

de vieja solera del vino mejor. 

  

Tomando el vino las señoras 

con añadas que solas beben, 

lucen sus encanto vivarachas 

locas por el vino de su tierra. 

  

Que tiene este vino generoso 

para libar como Baco espera, 

el tanino que sonrosa el vaso 

embruja la sed de cualquiera. 

  

Un vino es una delicia tierna 

 activa la vida y quita la pena, 

como si libase su sabia tierra 

 caldo de uva tiene su botella. 

  

La barrica sosiega su tiempo 
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siendo su solera un alimento, 

pinta granate con roble viejo 

cuando Baco te diga beberlo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

16 de febrero del 2023
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 ¡¡¡ EL CAUCE CORRE CON AGUA !!!

  

  

¡¡¡ EL CAUCE CORRE CON AGUA !!! 

  

+++ versos de la Rosa +++ 

  

Torrente que corre al Mar 

de nubes su agua avanza, 

con nevadas de montaña 

su cauce vivo se encauza. 

  

Márgenes de ovas verdes 

sobre su orilla creciendo, 

esas corrientes de un rio 

 por la rivera de ensueño. 

  

Esa tormenta en la Sierra 

 de nieve las va cubriendo, 

el flujo de agua de nieve 

 empujan su fuerza abajo. 

  

Recogiendo en tormenta 

con la nieve y agua pura, 

estas riadas muy fogosas 

 arrastrando el agua pura. 

  

Márgenes con ova verde 

 sobre su orilla creciendo, 

corre esa cantarina riada 

 con el agobio del tiempo. 

  

Su corriente nunca para 

 resoplando por la orilla, 
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los nenúfares del cauce 

dejan las aguas de vida. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17 de febrero de 2023 
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 ¡¡¡ LA BOCA QUE HABLA !!!

  

  

  

¡¡¡ LA BOCA QUE HABLA !!! 

  

+ Versos de la Rosa + 

  

El decir de las palabras 

son oraciones secretas, 

que te dicen por leerlas 

que tú saber lo celebra. 

  

La letra de una palabra 

escrita con su lenguaje, 

se activa con el idioma 

 aprendido en tu pueblo. 

  

Ese leguaje del mundo 

que sólo habla saberlo, 

con diferencia de otros 

hace que rime el verso. 

  

Confusiones del hablar 

existen entre tú gente, 

pero el decirlo al amar 

su lengua es diferente. 

  

Hablo palabra sensata 

que brota del entender, 

cuando digo mí verdad 

exigen tú comprender. 

  

Mí verdad es civilismo 
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conservado para serlo, 

separado de lenguajes 

 sólo lo dices en versos. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18 de febrero de 2023 
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 ¡¡¡ ROMANCEANDO !!!   

  

  

¡¡¡ ROMANCEANDO !!! 

  

+ Versos de la Rosa + 

  

Los poetas leerán el escrito 

por el afecto de ser amigos, 

con esa linda letrilla amada 

con escribir lo que piensan. 

  

Preparando la preciada letra 

porque un Bardo la describe, 

cuando su poesía lo dispone 

de bordados versos secretos. 

  

Sigue amada pluma esa rima 

con lo muy negro del tintero, 

encelado de letras bordadas 

de encaje de sabio abolengo. 

  

El incienso voluble de poner 

con tinta poemas en el folio, 

con rima que pone encantos 

afanoso para inmortalizarlo. 

  

Motivando mí sed de versar 

con su sinfonía a la estrofa, 

torno a su vida las palabras 

en la elegía que versa sola. 

  

Al poner la letra necesaria 

escrito con delicado verso, 
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rasgo esta elegía del Alma 

con la emoción de saberlo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

19 de febrero del 2023 
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 ¡¡¡ EL MILAGRO DEL VINO !!!

  

  

¡¡¡ EL MILAGRO DEL VINO !!! 

  

+Versos de la Rosa + 

  

Con pan y vino ando el camino 

abrupto entre rocas graníticas, 

donde el sol alimenta sus uvas 

que duermen el hacerlo rancio. 

  

Libando la esencia de las uvas 

con queso Merino lo trasiegas, 

hacia la Venta que sala tocino 

al comer lo que la bolsa pueda. 

  

Que coste añado libando vinos 

libar un vino viejo es muy caro, 

para beberlo pones más dinero 

siendo su puntal del Dios Baco. 

  

El andar bebiendo es atractivo 

cuando es hermoso racionarlo, 

con el comer es mejor beberlo 

para vivir es necesario dejarlo. 

  

La parra que crecía en el Edén 

daba uvas para los inmortales, 

pero cuando dejan ese Paraíso 

la parra de esa uva se va con él. 

  

Así aparece el vino en la Tierra 

para libar el dulce mosto agrio, 
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que al fermentar se vuelve vino 

deleitando los días del hombre. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

19 de febrero del 2023 
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 ¡¡¡ EL TRIGO YERMO !!!   

  

  

¡¡¡ EL TRIGO YERMO !!! 

  

+ Versos de la Rosa + 

  

Con poca cosa vive un labrador 

en las aldeas de su vieja patria, 

este campesino ahora consigue 

que puedas yantar pan en casa. 

  

Dejo que mí trigo sea generoso 

cuando yo siegue esos trigales, 

tendremos alimentos mi familia 

pudiendo moler el trigo del pan. 

  

Paso el arado en la tierra negra 

creando mí surco muy derecho, 

deseo ver la gran nube de agua 

para ver crecer mí trigal dorado. 

  

Como el grano de oro como pan 

yantando la comunión del Alma, 

cuando un campo no se secase 

sin agua no brota su esperanza. 

  

El viento arrastra la sementera 

que podía ser la harina del pan, 

dejando sin simiente los surcos 

así el trigo no quiere prosperar. 

  

Tiempos duros cercan el campo 

sin horizonte que puedan lograr, 

Página 4758/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

nuestras esperanzas se evaden 

los siete clarines tocan su final. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

21 de febrero del 2023 
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 ¡¡¡ MADRES Y PADRES !!!   

  

  

¡¡¡ MADRES Y PADRES !!! 

  

+ Versos de la Rosa 

  

Estas estrofas que ahora describo 

es un romance que aviva la mente, 

llenos de ética para la misma vida 

dirigido al padre que sea diligente. 

  

Siempre un verso se vale del amor 

ansiando hechizar a otras mujeres, 

pero ellas como magias del querer 

dan su sentir a quien ellas quieren. 

  

Cuando una mujer ansia ser madre 

ella encuentra su modo de lograrlo, 

apartando todo hombre dominante 

que abandona ser padre de familia. 

  

Los seres que vivimos en la Tierra 

nos reproducimos ciegos de gozar, 

quien creo la delicia para gestarte 

sacia su placer como Dios de amor. 

  

Cuando mí pluma crea las estrofas 

dejo en papel lo que la pluma sabe, 

porque la pasión diseña lo descrito 

cuando entrega el halo de fervores. 

  

Diseñando la práctica de mí pluma 

que requiere un precio al sacrificio, 
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un marido que respete a su esposa 

abrazará al neonato que ha nacido. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 de febrero de 2023 

  

  

 

Página 4761/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ EL BESO ES LA CENA !!!

  

  

¡¡¡ EL BESO ES LA CENA !!! 

  

+ Versos de la Rosa + 

  

Solo la amargura aviva la pena 

sabiendo tener segura su cena, 

solo sin comida recibo miserias 

deja de tener ese hambre vieja. 

  

Millones de seres dejan de vivir 

es la tragedia al no alimentarse, 

matando la vida a los inocentes 

cuando no yanto mí vida parece. 

  

El dinero enfermo aviva miseria 

un avaricioso nunca come cena, 

es egoísmo de sucia conciencia 

la hierba verdosa activa la pena. 

  

Aires de negrura asolan la tierra 

sin tener alivio para la tormenta, 

es la tradición por tenerla cerca 

la muerte teñía de rojo la hierba. 

  

Días de vivir actos con soberbia 

segada la vida con palabra vieja, 

el hambre dejaba sola la miseria 

vetan la vida dejando que muera. 

  

La negra avaricia activa miseria 

requisado el pan el rico lo come, 
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sin sudar fatiga ellos se festejan 

cuando el comer se tiñe de pena. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23 de febrero de 2023 
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 ¡¡¡ RECITAL DE VERSOS !!!

  

  

¡¡¡ RECITAL DE VERSOS !!! 

  

+ Versos de la Rosa + 

  

Izando este amor al viento 

queriendo poner mi huella, 

recitando como en templo 

por querer dejar las penas 

para encontrar tus valores 

a gentes que amor se deja. 

  

Razonando esos sentidos 

 pregono ahora mis letras, 

que recogen las palabras 

al describir con las rimas, 

una estrofa tan completa 

versadas para entenderla. 

  

Estoy buscando un amigo 

no he podido encontrarlo, 

será porque su conciencia 

se esconde para ocultarlo, 

para no encontre la gente 

que pueda bien razonarlo. 

  

Ahora apresuro las trovas 

para acomodar los versos, 

dejando que esas estrofas 

convierta la vida en verso, 

recitando como hermanos 

 lo hablo con sentimientos. 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24 de febrero de 2023 
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 ¡¡¡ LA VIDA ES UN SUEÑO !!!

  

  

¡¡¡ LA VIDA ES UN SUEÑO !!! 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

Que extraño es nacer para morir 

dice el Hospital donde tu naces, 

alegras la familia cuando llegas 

 acongojas tú casa cuando sales. 

  

Así es su ciclo etéreo en la vida 

como cierto es ese día de morir, 

la muerte violenta no se cuenta 

 porque nacer y morir es natural. 

  

Una muerte de bala hoy no vale 

averguenza esa forma de matar, 

tienes que morir con naturaleza 

 como tiempos de vida al natural. 

  

Todos los asesinados en batallas 

no lograron completar ese ciclo, 

con tú Guerra no tienes Nirvana 

elejando masacre de mí Paraíso. 

  

Personas de paz todas si entran 

 porque el Cielo vital es humano, 

la varicia pandemica se perdona 

por ser pecados leves y sociales. 

  

Sólo muy pocos de los fallecidos 

 son los que gozaran del Nirvana, 
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los soldados son desecho Sideral 

 en el Nirvana la Guerra no entra. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25 de febrero de 2023 
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 ¡¡¡ SOÑANDO Y VIVIENDO !!!

  

  

¡¡¡ SOÑANDO Y VIVIENDO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Vivir con esa esperanza ilusionados 

que ensalce la grandeza de tenerlo, 

queriendo que el camino encuentre 

el sendero que soñando antes tenía. 

  

Cuando viviendo llegase el otro día 

dejaste los sueños en la otra orilla, 

cuanto desatino extasía la tristeza 

porque solitaria la senda se cierra. 

  

Cavilo entre nubes el tener amigo 

que enseñe esa quimera del amor, 

dejando a la Luna el suspiro alado 

fascinado por encontrar el candor. 

  

Bello es querer con amor deseado 

que entrega su caricia con zalema, 

semeja ese enamorar siendo niños 

con su cortejo sano de la pubertad. 

  

Ahora es cuando su desazón sufre 

la prudencia apetecida de caricias. 

es muy sensible divagar ese apego 

soñando vivir su sabia experiencia. 

  

Activas tú amar activando sueños 

aprietas tú pecho en la almohada, 
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estrujando la sabana en los labios 

sueñas que tú lecho es tú hombre. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26 de febrero de 2023 
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 ¡¡¡ RESPONSABILIDAD !!!   

  

  

¡¡¡ RESPONSABILIDAD !!! 

  

+ Versos de la Rosa + 

  

Mí responsabilidad es lo decente 

su irresponsabilidad está viciada, 

todas atañen al comportamiento 

en la espinosa senda del hombre. 

  

Mujeres y hombres protagonitas 

en las vivencias de la vida social, 

una será madre y otro será padre 

 es su lucha por la especie natural. 

  

La madre debe alabarse por serlo 

el padre será retribuido sudando, 

pero los dos formaran su familia 

coligados a una responsabilidad. 

  

No hay más camino que respeto 

al crear la alborada matrimonial, 

humanos que quieren a los hijos 

en su candidez de familia social. 

  

Responsable en velar su riqueza 

al ser su bienestar de su Nación, 

el irresponsable roba a la Patria 

deja arrasada su caja y el honor. 

  

Responsabilidad de una persona 

 se entrega y cultiva diariamente, 
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lo que tiene la Nación lo respeto 

amando a la Patria con su gente. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

27 de febrero de 2023 
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 ¡¡¡ TROVAS PARA HUGO !!!   

  

  

¡¡¡ TROVAS PARA HUGO !!! 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

Cuando recita su boca de Hugo 

el poema lleva ecos del aliento, 

por ser argentino su pregonero 

trovador amigo eres el primero. 

  

Aunque el cine fuese su pasión 

todo lo recita el preciado amor, 

entrega trovar el son de su voz 

como el sentir la Santa dicción. 

  

Vivos recitales del verso amigo 

recita su voz de este argentino, 

que habla sólo como pregonero 

que liga la rima su voz y talento. 

  

Siempre trova a un compañero 

 que deja su versar de recitador, 

para escuchar otro lindo recital 

que versa Hugo como trovador. 

  

Muchos sus trofeos y diplomas 

decoran sus paredes del hogar, 

que dice al trovador de poetas 

que Hugo vive trovas al versar. 

  

En Santa Fe pregona sus poemas 

le premia al versar Hugo la letra, 
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su alumno el Hombre de la Rosa 

ensalza a Hugo como pregonero. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

28 de febrero de 2023 
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 ¡¡¡ SEMBRANDO !!!   

  

  

  

¡¡¡ SEMBRANDO !!! 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

Vuelven sus nieves blanquecinas 

cuando el frio asoma exuberante, 

dejando el blancor sobre la acera 

porque la potestad invernal llega. 

  

Te place ver tus campos nevados 

por ser una reserva de agua pura, 

fortaleciendo este campo reseco 

que pasa un invierno agradecido. 

  

Al anunciar su poderoso encanto 

la naturaleza genera la grandeza, 

al rociar con nieve en el invierno 

como gracia y latido del planeta. 

  

Hoy tengo otra nuevo esperanza 

al derretir la nevada de la hierba, 

cuando el Sol derrita la blancura 

llegará la estación de primavera. 

  

Que desea el tiempo de los ciclos 

comenzar sus estaciones buenas, 

viendo brotar espigas de labranza 

en el hombre vuelve su grandeza. 

  

Las estaciones son actos de vida 
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por hacer germinar otra cosecha, 

en tiempos de nuevas estaciones 

ves nacer tú soporte de la Tierra. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

01 de marzo año 2023 
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 ¡¡¡ SENSACIONALISMO !!!

  

  

¡¡¡ SENSACIONALISMO !!! 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

Sensacional el seguir respirando 

en hermandad al poder eficiente, 

entregando las mentes sensibles 

al poderío de otro ser inteligente, 

que conoce el sendero Universal 

por el sensacionalismo presente. 

  

Sensaciones con hálitos de vida 

que vagan rápidas por el tálamo, 

hacen mover tus órganos sanos 

por organizar grafías para crear, 

los instantes vitales del hombre 

dentro su sensacional del saber. 

  

Esos ordenamientos racionales 

se asemejan a las sensaciones, 

que alumbran al encéfalo sabio 

que activa un sentimiento puro, 

antes de ver un organismo raro 

cegado por la sensación divina. 

  

El arte del sentir es dominante 

cuando derrochas inteligencia, 

destacas energías Universales 

hecho como replicas biologías, 

durante este tiempo para crear 

su sensacionalismo a la Tierra. 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

02 de marzo año 2023 
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 ¡¡¡ AVARICIOSAMENTE !!!

  

  

¡¡¡ AVARICIOSAMENTE !!! 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

Digo que lo avariento es vano 

`no logrando avenencia social, 

olvidando que brotó de madre 

le hunde su rapiña antisocial. 

  

Donde cabecea su esplendor 

como ególatras de sed negra, 

soñando con atesorarlo todo 

para que la gente no lo sepa. 

  

Siempre contado sus dineros 

alumbrado con vela se afana, 

cuenta su dinero con codicia 

guarda en la noche esa ansia. 

  

Desconfiado oculta el tesoro 

por recontarlo con las velas, 

acaricia sus monedas de oro 

deja su comer que se muera. 

  

Como termina este avariento 

su miseria el credo preferido, 

con avidez lo atesora el sólo 

hasta llenar su ataúd de rico. 

  

La sed de tener sin gastarlo 

es su fatiga de sus sentidos, 
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lo deja escondido al morirse 

donde vive su oro miserable. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

03 de marzo año 2023 
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 ¡¡¡ CONFLAGACIONES !!!   

  

  

¡¡¡ CONFLAGACIONES !!! 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

Quien siembra maldad lo cosecha 

sobre todo una Guerra por interés, 

que deja yerma la tierra quemada 

con balas que necesita la muerte. 

  

La violencia de su bomba explota 

provocando muertes de soldados, 

se activa en su laberinto infernal 

prodigando muertes espantosas. 

  

Como ataques de lesa humanidad 

dejando sangre en la yerba verde, 

deja al hombre agonizar despacio 

procurando que llegue la barbarie. 

  

La razón de toda Guerra es negra 

para querer destrozar al enemigo, 

seres iguales matando hermanos 

para robar la Patria a otra gente. 

  

Que suplicio tienen los soldados 

en el lugar de muerte de la tierra, 

o matas o te deja sin vida la bala 

mata al hijo que la madre espera. 

  

Potencias belicosas roban tierra 

viviendo del saqueo al oro negro, 
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sin caridad para mujeres y niños 

su Nación vierte sangre y miedo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

04 de marzo año 2023 
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 ¡ CANTANDO POR PETENERAS !

  

  

  

¡¡¡ CANTANDO POR PETENERAS !!! 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

Entre los juncos de arroyo 

brilla una Luna encantada, 

porque me oculta su brillo 

que deja alumbre de plata. 

  

Las luces de ese encantar 

son lumbre de luz sagrada, 

con los reflejos que brillan 

entre su alumbre del agua. 

  

Está un Gitano entonando 

una petenera con su Alma, 

mientras suena la guitarra 

por gracia el Cale la canta. 

  

Dime Luna porque sueñas 

cuando gozas de guitarra, 

que el cantar la petenera 

viertes un chorro de agua. 

  

Entre ese cante lo duerme 

lo entonas con esperanza, 

cualidad tiene ese aliento 

cuando la Luna descansa. 

  

Con noches de Luna llena 
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su cantar brota con Alma, 

las guitarras de flamenco 

 con peteneras lo ensalzan. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

05 de marzo año 2023
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 ROMANCE DE TINTA NEGRA 

  

  

  

¡¡¡ ROMANCE DE TINTA NEGRA !!! 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

La frase es el Alma del verso 

afecto que brota de tú pluma, 

volcando tú ansia de escribir 

recitando letrillas de fortuna. 

  

Naciendo a tú bella escritura 

porque crea soberanamente, 

la sabia lectura de un poema 

sabiendo que tú tinta prende. 

  

Con el acto informal la letra 

escribe negre al folio blanco, 

con las runas de crear saber 

aparece decir al folio blanco. 

  

Las letras que pone en texto 

jadeando con inmortalizarlo, 

graba un verso etéreamente 

cuando deja grabado rastros. 

  

Sigamos pluma con esa rima 

cariñosa por escritos diarios, 

rodeada por estrofas divinas 

sus valores al arcaico yanto. 

  

Vetando sinrazones posibles 
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que arrastran Odas con rima, 

hasta que ese trovar finalice 

para proteger la sed de tinta. 

  

Cambiando su savia al verso 

como esa vida de mí estrofa, 

describo las sabias palabras 

en la elegía que se enamora. 

  

Al poner más trovas precisas 

al encontrar su ser del amor, 

para que este grácil descrito 

supiera que su tinta es color. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

06 de marzo año 2023 
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 ¡¡¡ LOS DIOSES NO LLORAN !!!   

  

  

¡¡¡ LOS DIOSES NO LLORAN !!! 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

No he visto llorando al Creador 

por lo pérfido de la Humanidad, 

estas manos que nos ha hecho 

de un pedazo de barro verdoso. 

  

Modulado con su luz por vivirlo 

macerando en barro la maldad, 

afligido de habernos dado vida 

para expulsarnos de su Jardín. 

  

La existencia es vacía y pueril 

al tejerla con silvestres vicios, 

dejas sobre ella otro anatema 

que viola el arte de sobrevivir. 

  

Cuando en Jardín eras eterno 

abandonas una orden de Dios, 

abriéndote tú senda de sudar 

trabajando para poder comer. 

  

Nunca vivas sin ayuda divina 

pero algo te dejaste en Edén, 

amplia vida perdió el hombre 

sembraste la vida de trabajo. 

  

Haces inadmisible el perdón 

huyendo del amparo de Dios, 
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es la sentencia como mortal 

para sabes que Dios no llora. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

07 de marzo año 2023 
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 ¡¡¡ GITANEANDO !!!

  

  

¡¡¡ GITANEANDO !!! 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

Dejo reposar mí mula y la carreta 

en ese claro donde la Luna desea, 

al encender la hoguera de encina 

pregúntale a su escoria si quema. 

  

Soy un Gitano de genio y nobleza 

atento estoy de Payos y miserias, 

dejando que esta vida lo entienda 

cojo mí noche que el día me deja. 

  

Esa cuerda de la guitarra suena 

una Seguiriya que su cante deja, 

empapando hálitos de la canela 

por la Luna que ilumina la tierra. 

  

Las arrugas se tintan de fiestas 

entre palmas vino y panderetas, 

su Fandango sale de la hoguera 

cantándolo al Alma de la Tierra. 

  

Soy Gitano de cante y entrevela 

aliado con mí mula y dos ruedas, 

comiendo lo que dejan ilusiones 

como Patriarca con arruga vieja. 

  

Soy el mejor cofrade de la Luna 

cedido a su luz de la esperanza, 
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vago esa libertad de compañero 

por senderos viejos y sin Patria. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

08 de marzo año 2023
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 ¡¡¡ QUEBRANTAMIENTO !!!

  

  

¡¡¡ QUEBRANTAMIENTO !!! 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

El trabajar diario es esforzarse 

ganando ese salario suficiente. 

fatal sí no llega a final del mes 

el porqué la vida se quebranta. 

  

Cuando quebrantas injusticias 

teniendo su soldada de gestor, 

olvidaste que vigila la justicia 

robando dinero al trabajador. 

  

Esta justicia sí puede castigar 

 penalizando la gana de robar, 

esta justicia se cubre sus ojos 

sin castigo al ladrón de dinero. 

  

El quebranto dejará sin su pan 

al segador segando seco trigo, 

siega esa guadaña para comer 

ganan su yantar de su familia. 

  

Quien redacto al orden familiar 

 dice la ley que ayude un pobre, 

al necesitado de favor Nacional 

debería ayudar como dirigente. 

  

Sólo queda ese agradecimiento 

como senderos de misericordia, 

Página 4790/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

mejorando su casta humanidad 

recibes amor confianza y gloria. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

09 de marzo año 2023 
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 ¡¡¡ CARICIAS DE FELICIDAD !!!   

  

  

¡¡¡ CARICIAS DE FELICIDAD !!! 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

El cariño activa mis afectos 

 brotado del poder sensitivo, 

dejar que hoy pueda crearlo 

ansiando querer con locura. 

  

Para que este cuerpo reviva 

con las caricias de los años, 

para fortalecer sus vínculos 

tengo esposa y experiencia. 

  

Acariciando la mujer amada 

con la delicia de ser pureza, 

con su seda del lecho ajado 

acaricio ese amar con pena. 

  

Acariciando la estriada piel 

roza la mano su vieja carne, 

piensas que fuiste juventud 

 deseo complacer a la mujer. 

  

Se que debo el hacerla feliz 

con el amor que soñar deja, 

soñar la felicidad es tenerla 

 como afecto creativo cierto. 

  

Levantar la vista a su ciencia 

 que los ancianos tienen viva, 
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sabiendo como entregarnos 

  sin mirar el ocaso de la vida. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

10 de marzo año 2023 
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 ¡¡¡ EL YANTO DE LA PENA !!!

  

  

¡¡¡ EL YANTO DE LA PENA !!! 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

Lloran clamando silencio 

callado vuelca sus penas, 

con el clamor de quejido 

su yanto que tiene cenas. 

  

Dices por amor sintiendo 

que tú suerte vive cerca, 

comprendiendo su deseo 

deja que enseñe la pena. 

  

El penar de su quebranto 

sigue tentando su suerte, 

clama al ánimo de sentir 

que la peno es diferente. 

  

Dejo que brote la hierba 

en la belleza del campo, 

fluyendo crece un trigal 

entrelazado con nardos. 

  

Al campo le apena el Sol 

con yanto de tierra seca, 

que al tener tal soberbia 

 carboniza ejidos yermos. 

  

No quiero lavar la pena 

 ni enjuagar mí desatino, 
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dejo gemir la esperanza 

 para recordarme y verla. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

11 de marzo año 2023 
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 ¡¡¡ LA CÓLERA DE NEPTUNO !!!

  

¡¡¡ LA CÓLERA DE NEPTUNO !!! 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

Me encanta su brillo verdoso 

de olas que llegan a su playa, 

con el pez que nada solitario 

sin ver que llega la borrasca. 

  

Es cuando avanza su poderío 

que tornara el Océano turbio, 

con poder y brío de su fuerza 

cuando el Mar se un enemigo. 

  

Este combate fiero de barcos 

con tormentas y luz de rayos, 

porque una borrasca es letal 

cuando Neptuno no te acoge. 

  

Pescador de pecas era antes 

 que la Mar reclame el barco, 

esperaban en tierra la pesca 

como hijos de pescador nato. 

  

Arrumbas bogando pescador 

siento su hermosura del Mar, 

con esposa y mujer marinera 

 que guisa pescados de cenar. 

  

Descubro una Mar desatada 

lleva mí barco hacia la roca, 
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dejaste de bogar sin aliento 

entregado al Mar y sus olas. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

12 de marzo año 2023 
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 ¡¡¡ SANGRE FLAMENCA !!!

  

  

¡¡¡ SANGRE FLAMENCA !!! 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

Su hoguera aviva una voz 

al cantar con luz de Luna, 

para que los churumbeles 

aprendan cantos de cuna. 

  

Brillante su Luna alumbra 

los carros cerca de un rio. 

cuando una madre Gitana 

guisa tres truchas del rio. 

  

Retozan los churumbeles 

cuando las Gitanas lavan, 

mientras la cazuela guisa 

otra liebre con sus papas. 

  

Patriarcado de Camborios 

saben cantar su flamenco. 

se arranca con Seguiriyas 

entre quejidos de Tientos. 

  

Su guitarra me estremece 

que suena por el lamento, 

deja que avance su noche 

con roces de su flamenco. 

  

Las brasas lucen brillando 

mientras la Luna le acuna, 
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con un Fandango que dice 

que ser Gitano te embruja. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

13 de marzo año 2023 
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 ¡¡¡ HERIDAS DE GUERRA !!!   

  

  

  

  

¡¡¡ HERIDAS DE GUERRA !!! 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

Has visto a un ser querido 

 con su herida de metralla, 

mutilado vuelve a su casa 

avergonzando a la Guerra. 

  

Ahora busca la esperanza 

cuando no puede cogerla, 

ha sido herido en la lucha 

donde se mata con balas. 

  

Al notar que estaba herido 

ves esta sangre manando, 

le pide al ser de la muerte 

que se aparte del soldado. 

  

Llamo a una puerta negra 

donde habita su guadaña, 

para decir que estoy vivo 

el sabe cuándo se acaba. 

  

Los soldados con heridas 

se evacuan a retaguardia, 

donde alivian este drama 

dando a la paz esperanza. 
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Cuando termine la Guerra 

trayendo afecto a su vida, 

de allí se marchó ya mozo 

ha vuelto herido a la casa. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 de marzo año 2023 
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 ¡¡¡ SEMBRAR COMO PADRE !!!   

  

  

¡¡¡ SEMBRAR COMO PADRE !!! 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

Un padre necesita su mujer 

para poder crear su familia, 

como responsable de nacer 

entrega su fuerza a su vida. 

  

Deleita a la esposa deseada 

por la fidelidad que merece, 

ahora agasajemos al padre 

como garante de ese nidal. 

  

Empeñado por el bienestar 

suda y labora por sus hijos, 

forjando el poderío familiar 

marca impronta del cariño. 

  

Ahora celebran este poder 

que triangula con la mujer, 

pareja necesaria del crear 

esta dualidad crea un hijo. 

  

El padre es preñar la vida 

deja el surco con su acto, 

genial padre de tres hijos 

crea ese vientre materno. 

  

Entrelazando nacimientos 

para el sosiego de madre, 
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dejamos pausar el tiempo 

el padre y mujer besando. 

  

Días del padre o de madre 

señalados como ejemplos, 

con un fatigar que enseña 

como semen son excelsos. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

15 de marzo año 2023
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 ¡¡¡ PADRE !!!

  

  

¡¡¡ PADRE !!! 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

Germina su semilla Humana 

creando ese placer genetico, 

creciendo dentro esa madre 

como cofre tesoro del Cielo. 

  

Esta prodigiosa geminación 

la crea su viviente memoria, 

basado en la genética padre 

al plagiar el Alma de la vida. 

  

Esa placenta materna calca 

la ordenada copiada de ella, 

entregada por su deseo viril 

creando la imagen de gloria. 

  

Nueve meses pasa la mujer 

hasta crear genética activa, 

dando a su hijo magnetismo 

que un padre sabe valorarlo. 

  

Usa madre es parte de Adán 

recrea su dualidad genética, 

como valor de la maternidad 

 grafías un triángulo creativo. 

  

Pronto llega el día del padre 

pero el feminismo lo recusa, 
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vetan su posesión de macho 

por su naturaleza lo disfruta. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

16 de marzo año 2023 
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 ¡¡¡ NACE PARA MORIR !!!   

  

  

¡¡¡ NACE PARA MORIR !!! 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

Un hijo se gesta y nace 

en la Tierra sobre lava, 

penando ahora en parir 

la madre ya se prepara. 

  

No me fecundes madre 

no ansió nacer y morir, 

deja al lado el prodigio 

como regalo para vivir. 

  

Déjame no ser Humano 

no deseo matar la vida, 

aléjame de la angustia 

no deseo la mortalidad. 

  

Sólo deseo ser materia 

renegado como mortal, 

dejo el corazón y Alma 

ligado por lo Universal. 

  

Podría ser una estrella 

para encender poderío, 

su ardor será quemado 

entre lo negro muy frio. 

  

Ese Sol siempre existe 

lo espacial es inmortal, 
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todo se remeda silente 

todo es Alma universal. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17 de marzo año 2023
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 ¡¡¡  PADRE TIENE MADRE !!!

  

  

¡¡¡  PADRE TIENE MADRE !!! 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

El Domingo 19 de marzo 

es la fiesta de los Padres, 

el hecho repleto de amor 

que precisa todo hombre. 

  

Por agradecerles al parto 

como factor es necesario, 

el Padre otorga su poder 

a esa Madre que lo gesta. 

  

Copiando genes del ser 

calca esa copia perfecta, 

de su genética heredada 

al semen que nacer deja. 

  

El Padre nuestro rezaba 

para comportarse serio, 

afirmado en su criatura 

como todo Padre genio. 

  

Al conservar su semilla 

 esta esencia será Padre, 

una gestación perfecta 

un milagro de la madre. 

  

con su razón de vivirlo 

envuelto en alabanzas, 
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en esa fiesta del Padre 

su hijo una teta mama. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18 de marzo año 2023 
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 ¡¡¡ MÍ NIETA CELIA !!!

  

  

¡¡¡ MÍ NIETA CELIA !!! 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

Soy Padre de tres hijos 

todos paridos en Suiza, 

es un varón extremeño 

con Carmen Andalucía. 

  

Dos varones y una hija 

Eva, Roberto y Marcos, 

nacen en Suiza alemán 

en Cantón Saint Gallen. 

  

En Degerheim vivimos 

con Carmen mí esposa, 

donde se casa una hija 

con un ingeniero suizo. 

  

Tantos años fatigando 

 es tiempo de retornar, 

mí Eva y Ralf en Suiza 

 generan la nieta Celia. 

  

Roberto llega a España 

con Marco y los padres, 

Roberto estudia militar 

 Marco técnicas navales. 

  

Esas vivencias de Padre 

 muy unido con Carmen, 
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Marcos esposa a la Elva 

  con Celia Suiza su nieta. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

19 de marzo año 2023 
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 ¡¡¡ COMER EN EL CICLO !!! 

  

  

  

¡¡¡ COMER EN EL CICLO !!!  

  

+Versos de la Rosa+ 

  

Valeria, Rafaela y Toni 

tres genios del comer, 

se afanan con el guiso 

es el Ciclo restaurador. 

  

Gratifcan sus comidas 

que yanta para gustar, 

un arte que tiene Toni 

del chuletón Celestial. 

  

Valeria dama Romana 

 lindo nombre cultural, 

pertinaz y agradecida 

toma notas del Yantar. 

  

Rafaela ayuda al Toni 

 esta estrella Michelin, 

 del cocinar soberano 

 en el Ciclo de Ruente. 

  

 Este caldo de Valeria 

 mana de la fuentona, 

deja ese Ciclo gustar 

  donde Toni lo labora. 

  

Libo vino de reserva 
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bebido con los avíos, 

dale estrellas al Ciclo 

por la cocina selecta. 

  

 Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

20 de marzo año 2023
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 ¡¡¡ FLORECIMIENTOS !!!

  

  

¡¡¡ FLORECIMIENTOS !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Volverá otra agraciada primavera 

cuando el vigor crece exuberante, 

dejando su aurora sobre la hierba 

cuando ese frio invierno nos deja. 

  

Comienza un latido solar ardiente 

su exteriorizar te acerca florecer, 

vigorizando su sotobosque helado 

para que asome el placer de vivir. 

  

Al anunciar su poderoso encanto 

la naturaleza genera su grandeza, 

al deshelar las furias del invierno 

como el ser vigoroso de la tierra. 

  

Retornada de nuevo este anhelo 

se disuelve la nieve de la hierba, 

porque el Sol activa sementeras 

dan su gozo al ser ya primavera. 

  

Que más desea el año ya pasado 

al comenzar ahora tanta pujanza, 

viendo crecer brotes de cosecha 

al campesino torna la esperanza. 

  

La renovación es fuerza de crear 

porque has crecido en esa tierra, 
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es el instante de una renovación 

al florecer el ser de este planeta. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

21 de marzo año 2023
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 ¡¡¡ ROSALEANDO !!!

  

  

¡¡¡ ROSALEANDO !!! 

  

+ Versos de la Rosa + 

  

En una rosa hay secreto 

no se muestra la verdad, 

cuando recibo su aroma 

me lo entrega ese rosal. 

  

Cuando una rosa muere 

siente ser esencia libre, 

como el secreto famoso 

del cuadrado de la rosa. 

  

Sólo la rosa tiene Alma 

cuando recibo ese olor, 

vive generando aromas 

por alcanzar a ser rosal. 

  

Me dice el olor de rosa, 

que dice ser su quimera 

el radiante sol hermoso 

 al brotar por primavera. 

  

El amor de más colores 

se adereza con espinas, 

asombrando ese aroma 

su rosal de espina seca. 

  

Entre los rosales vivos 

 con espina de defensa, 
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surge natural la planta 

 con un arcano de rosa. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22 de marzo año 2023 

  

  

 

Página 4817/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ BUSCANDO EL NIRVANA !!!   

  

  

¡¡¡ BUSCANDO EL NIRVANA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Toca fin el vivir del hombre 

porque desnudos nacemos, 

con lamento muy profundo 

con la pena de otro Averno. 

  

Nadie entra en el Nirvana 

con su caudal que atesora, 

cuando sus familias lloran 

el ser querido que muere. 

  

El rosario entre los dedos 

musitando esas plegarias 

que no le valen al muerto 

cuando una vida se acaba. 

  

Al Nirvana no va el pobre 

 va ese rico si al cura dona, 

su puerta al Nirvana abre 

  cuando en dinero se paga. 

  

Este muerto sin hacienda 

 no entra nunca a Nirvana, 

puede morir sin los rezos 

sin oro el ritual no habla. 

  

No tiene Nirvana un rico 

 sí al obrero siempre roba, 
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nadie se atreve a morirse 

 dejando su oro y la bolsa. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23 de marzo año 2023 
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 ¡¡¡ LADRONEANDO !!!   

  

  

¡¡¡ LADRONEANDO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Hoy saben cómo quitar 

un salario de un obrero 

los políticos que roban, 

el dinero en su comida. 

  

Con avaricia codiciosa 

crea desfalco bancario, 

obligándole que roben 

sus nóminas y salarios. 

  

Son las clases políticas 

en toda España ocurre, 

esa epidemia de robos 

que su avaricia genera. 

  

Cuando un Edil lo roba 

nadie revela sus males, 

nunca devuelve dinero 

 son la impunidad total. 

  

Cuando un obrero suda 

 contempla ese desfalco, 

un peón con poca paga 

un poco pan sólo come. 

  

Se complace este ladrón  

porque le place robarlo,  
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cuando el obrero fatiga  

 mala ruina es su salario. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24 de marzo año 2023 
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 ¡¡¡ CAÍN MATÓ A ÁBEL !!!

  

¡¡¡ CAÍN MATÓ A ÁBEL !!! 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

Su avanze se hace pensando 

algo que el humano precisa, 

algunos vetan la creatividad 

 para que crear desaparezca, 

en la tierra negra del olvido 

 vetan la mano de la ciencia. 

  

La sociedad es útil si piensa 

avanzando paso a paso vive, 

su avance de una vida social 

más copartícipe a su familia, 

protegiendo la vida de todo 

al consegir que sea solidaria. 

  

Hijo de Padre y Madre nací 

cada persona humano viva, 

nacer en hogar acaudalado 

 es tener privilegio seguros, 

 por nacer es su casa pobre 

   la esplotación sera tu sino . 

  

Ser socialmente hermanos 

 alegra el sentimiento vivo, 

  cuando Abel fue asesinado 

    la razón se canjeo por odio, 

     vertiendo lágrimas la tierra 

       genera su Guerra de locura. 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25 de marzo año 2023
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 ¡¡¡ VIVIR CON EL CARIÑO !!!

  

  

  

¡¡¡ VIVIR CON EL CARIÑO !!! 

  

+Versos De la Rosa+ 

  

Deseo delicadamente disfrutar 

mí deseo de unirme con mujer, 

como ella podría desear hallar 

la morada conyugal que añora. 

  

Sabiendo que todo ser humano 

se apareará para multiplicarse, 

formando esa poderosa familia 

crea un cariño que te enamora. 

  

El bienestar puedes encontrar 

sí forjas el afecto como acero, 

sabiendo que puedes ser infiel 

renunciaste como matrimonio. 

  

Promiscuar sin estar casados 

es socialmente muy moderno, 

esta tolerancia es consentida 

cuando fertilizada sea señora. 

  

Un coito es poder de procrear 

para que la especie no muera, 

porque todo animal te enseña 

que sin celo ellos la respetan. 

  

No se amargar esos amoríos 
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venerando el deseo de amor, 

ansiarlo sin acato es vicioso 

por matar la esencia natural. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26 de marzo año 2023 
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 ¡¡¡ CORRIENTE !!!

  

  

¡¡¡ CORRIENTE !!! 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

Entre la vera de un cauce 

encontré sus ovas verdes, 

sombreados por la encina 

que da bellota de amores, 

cuando un chaparro viejo 

da la sombra a caracoles. 

  

Que fuerza tiene el verdor 

cuando tiñe su esperanza, 

será que busca el sentido 

a los amantes que pasan, 

encontrando esta ternura 

las zalemas que se aman. 

  

Un susurrar de un suspiro 

encuentra pasión al beso, 

sobre hierbas se sustenta 

embelesados de entregas. 

su primavera en su pecho 

para indicar que se aman. 

  

La juncia crece en la orilla 

cobijando el verde al agua, 

dejando nadar las truchas 

entre un salmón que pasa, 

embrujando a las zalemas 

que anhelante lo abrazan. 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

27 de marzo año 2023 
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 ¡¡¡ COMER, LETRAS Y ROSAS !!!

  

  

¡¡¡ COMER, LETRAS Y ROSAS !!! 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

Describir lo que ven dos ojos 

lo recrea un literato experto, 

pintando letras a su fantasía 

termina por escribirnos algo, 

dejaras que la pluma lo pinte 

por el garbo de loco encanto. 

  

Con hermosura crece la rosa 

plena de lamentos naturales, 

atesora un arcano su espina 

para preservar sus secretos, 

para que el hombre aprenda 

como tributo a la naturaleza. 

  

Vivimos revueltos de ilusión 

 para comprar lo que té falta, 

pero nunca tienes un dinero 

porque el salario es ruinoso, 

tienes esa miseria en la casa 

teniendo que comer la rabia. 

  

Las tres trovas son posibles 

donde esta comida llegaba, 

describes con afecto al rosal 

donde florece una rosa roja, 

cambias esa rosa por panes 

 para que coman los pobres. 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

28 de marzo año 2023 
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 ¡¡¡ UNA CRUZ DE LEÑA !!!

  

  

  

¡¡¡ UNA CRUZ DE LEÑA !!! 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

Todo lo que vemos está activo 

la yerba de ejido es su hábitat, 

que crece ligado a esta natura 

que nunca respeta el hombre, 

por su insuficiencia personal  

 para conservar su naturaleza. 

  

Pero esta ceguedad avarienta 

oculta su ambición a atesorar, 

creando esclavos con deberes 

con esa ceguera de desatinos, 

por no atender a sus deberes 

 porque no trabaja los oficios. 

  

El hombre no cura su entorno 

cofia que su hierba no muera, 

hasta que llegan los horrores 

dándole la vuelta a su Tierra, 

donde ese avariento no come 

 al apilar oro en su conciencia. 

  

Que suele saber tú sabiduría 

cuando la vida vaga solitaria, 

sin ver la agonía del entorno 

no sabe de volver a empezar, 

rogando que Cristo lo repare 
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 colgado a su Cruz de madera. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

29 de marzo del 2023 
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 ¡¡¡ PARANORMALES !!!

  

  

¡¡¡ PARANORMALES !!! 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

Dialogar con los muertos 

cerrando los ojos yo veo, 

como si existiesen vivos 

sustentando la otra vida. 

  

Como chaman legalizado 

para investigar misterios, 

tengo material dispuesto 

para revelar todo suceso. 

  

La labor está en el Norte 

desde Hendaya y Orense, 

viendo sucesos extraños 

para valorar los orígenes. 

  

Como miembro de honor 

de antiguos astronautas, 

recopilo la investigación 

apoyando al ser humano. 

  

Sin olvidar a uno mismo 

preparando el acto final, 

cuando el cuerpo muera 

su espíritu siga su labor. 

  

Esa energía sobrevivirá 

al dejar blanco lo negro, 
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ese entorno permanece 

fundido en lo Universal. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

30 de marzo año 2023 
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 ¡¡¡ ESCLAVIZADOS !!!

  

  

¡¡¡ ESCLAVIZADOS !!! 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

Un negro es signo de esclavo 

es secuestrado por europeos, 

encadenados por esclavistas 

para venderlo en el mercado, 

para un terrateniente blanco 

esclavizado hasta su muerte. 

  

Donde se oculta su decencia 

del raptor de familias negras, 

aldeas enteras secuestradas 

por un sangriento esclavista, 

con familiar humano en casa 

vende su esclavitud al negro. 

  

El esclavo será seleccionado 

encadenan sólo a los fuertes, 

niños y viejos son liquidados 

la piedad se muere con ellos, 

llora África sin la compasión 

esa que la avaricia se olvida. 

  

No tiene perdón ese negrero 

este cerdo satánico asesino, 

con sus riquezas sangrantes 

empapado de su esclavismo, 

deberá morir como un cerdo 

con una ley de África negra. 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

31 de marzo año 2023 
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 ¡¡¡ SENTIMENTALISMOS !!!!

  

  

¡¡¡ SENTIMENTALISMOS !!!! 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

Besos de boca esmeralda 

 yo disfruto eternamente, 

besando los bellos labios 

 con amor de calor fuerte. 

  

Entregado a estas caricias 

descubro que sí la quiero, 

empachado de mis ansias 

 cautiva porque  es deseo. 

  

En las noches de zalemas 

el amor se enciende fiero, 

por un encanto abrazado 

al sentimiento de cuerpo. 

  

Este poder de los hombres 

 lo entrega siempre subido, 

pero termina esta entrega 

dejando mustio su amigo. 

  

Un sentimiento lo es todo 

con deberes que aplicarse, 

su zalema es un momento 

que contempla terminarse. 

  

El amor de un matrimonio 

se muestra con su ternura, 
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los hijos son su esperanza 

como el querer con locura. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

01 abril del año 2023 
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 ¡¡¡ LA CÓLERA DEL VIENTO !!!   

  

  

¡¡¡ LA CÓLERA DEL VIENTO !!! 

  

*** Versos de la Rosa*** 

  

Las nubes llenas de agua 

por la tormenta que pasa, 

con temporal sin refugios 

llegaba vertiendo el agua. 

  

Voces de viento silbando 

con sus calles con riadas, 

la tormenta embravecida 

te aprieta con ira y agua. 

  

Escondes bajo los nublos 

con millones de estrellas, 

para esconder un diluvio, 

al soplo que el agua llega. 

  

Sus dioses de la ventisca 

diluviando por las tierras, 

que su fuerza de su rabia 

mojara cerca una puerta. 

  

Viento que soplas con ira 

lluvias de nube y quimera, 

te encadena su violencia, 

con el fragor que subleva. 

  

Esta Tormenta que brama 

se viste con nublos grises, 
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con noches de granizadas, 

que empapa la nieve triste. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

02 abril del año 2023 
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 ¡¡¡ LA TINTA QUE VERSA !!!

  

  

¡¡¡ LA TINTA QUE VERSA !!! 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

Ese ligado de efusión generosa 

envuelto en el saber de la rima, 

es el arresto de esa bella prosa 

que alumbra tú pluma cada día. 

  

Con ilusión ritual de mis trovas 

encadenando la cábala de vivir, 

meciendo la rima a ser garbosa 

describiendo su signo de poder. 

  

Esta trova que brota de mi vida 

enreda el giro de la luz incierta, 

escribo la grafía en folio blanco 

con letras que desea la estrofa. 

  

Un verso del Mundo enamorado 

con la palabra de rimar suspiro, 

que activa la pluma de trovador 

en el verso de amor y sacrificio. 

  

Soy poeta no un genio de versar 

porque debo versar sin desatino, 

en antesala de deseo encantado 

que rodea la existencia de rimar. 

  

Esa constante delicia al escribir 

con su trova que brota del amor, 
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que tiñe la blancura de un papel 

 con la pluma que pone su razón. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

03 de abril año 2023 
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 ¡¡¡ MOLINO DE AGUA   !!!

  

  

¡¡¡ MOLINO DE AGUA   !!! 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

Entre muelas de granito 

y andamiaje de madera, 

la piedra de este molino 

muele su trigo la piedra. 

  

Su rueda gira empapada 

por esta agua que corre, 

la piedra rompe el grano 

que muele sin detenerse. 

  

Cantarina esta molienda 

 con el molino muy viejo, 

entrega la harina blanca 

 dandole pan a su pueblo. 

  

En su agua nadan peces 

 un molino harina es pan, 

su cosecha da ese grano 

 que esa molienda les da. 

  

Las muelas del molinero 

 tritura esos granos secos, 

 como un trigo y la avena 

  que gira muele y no cesa. 

  

Ese agua de la corriente 

empuja unos cangilones, 
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mientras el lindo molino 

 da de beber a esas flores. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

04, abril del año 2023 
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 ¡¡¡ SOMOS ALMAS OCULTAS !!!

  

  

¡¡¡ SOMOS ALMAS OCULTAS !!! 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

No se reestablecer el Alma extraviada 

procuraste vivir sin poder preguntarla, 

de zalemas con Alma que me sosiegan 

con el velado sortilegio de recuperarla. 

  

Que tú aflicción pensativa te doblega 

viendo asomar más angustias vividas, 

que roen el corazón del Alma humana 

revolviendo este sollozo de eternidad. 

  

Vuelvo contrariado contra la fatalidad 

 diciéndole al soplo que todo concluye, 

porque entregas efusiones encendidas 

que camina cuando no hayas un Alma. 

  

Al rozar el Alma que acuna el viento 

escuchas cauteloso al Alma invisible, 

por desear gozar el placer de tenerla 

descubres que siempre te acompaña. 

  

Sensibilidad disconforme a su cobijo 

ansiando la ambición de sensibilidad, 

con ayuda excelsa del sentir que vive 

que deja soñar al viento de la noche. 

  

Cuan desventurado estarias sin Alma 

cuando necesitas ese elegante poder, 
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como su hermosa ninfa llena de amor 

 arrebatas su activa Alma sin quedarla. 

  

Con quejidos carcomidos de sollozos 

escucharas vivo latir de los corazones, 

pero el Alma no vive sin haber nacido 

con tú segurudad de saber que existe. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

05, abril del año 2023 
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 ¡¡¡ GITANEANDO !!!

  

  

¡¡¡ GITANEANDO !!! 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

Arde su lumbre y la brasa 

la luz de encina se apaga, 

cuando su Luna de noche 

brilla con brasa de llama. 

  

El Gitano que se asombra 

porque viva su esperanza, 

entre su vientre sin caldo 

con su cazuela sin gracia. 

  

Sin su yantar por la siesta 

la lumbre es brasa blanca, 

sus ganas causan sudores 

los polvos de senda parda. 

  

La acampada de ese carro 

con abrigo de esa hoguera, 

que proclama ese lamento 

que entonan las peteneras. 

  

Que al sentir a esa guitarra 

con flamenco me despierta, 

cuando el Gitano y su boca 

cantan flamencos y fiestas. 

  

Ya canta la entraña yerma 

de ansia de hambre prieta, 
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suele merendar sus papas 

de postre su mora y yerba. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

06, abril del año 2023 
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 ¡¡¡ ESCRIBIENDO LIBROS !!!

  

¡¡¡ ESCRIBIENDO LIBROS !!! 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

La palabra es un son melodioso 

que dice o plasma las quimeras, 

acopiando venturas y entuertos 

abrumando del aire que la lleva. 

  

Con frases que viven preferidas 

del soliloquio al ligar las letras, 

al comenzar una palabra nueva 

ese texto abruma las quimeras. 

  

De frases de odios a lo humano 

que relata sobre papel mí pena, 

escribiendo frases de alborada 

que sabe poner lo que le dejan. 

  

Me place poder escribir un libro 

con gentil historia humanizada, 

encajando la vida de una gente 

por capítulos frases y palabras. 

  

Rehaciendo sí amar el desamor 

uniendo sentido y sus soflamas, 

me gustaba trazar algo de aflijo 

al escrito que sabe una palabra. 

  

Contando la historia de mí vida 

un silencio que ansía escribirlo, 

cuando tus palabras tocan vida 
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en la pátina de una hoja blanca. 

  

He dejado la pluma y el tintero 

en la mesa donde sale la letra, 

porque nada disturbe mí crear 

esa letra que brota del sentido. 

  

Dejando los libros inconclusos 

al ardor que dejo al escribirlos, 

estoy enamorado de las letras 

porque al escribir sabe decirlo. 

   

Pretendes hacer un libro nuevo 

con letras que hagan despertar, 

para escribir con Alma Humana 

otra letra que busque la verdad. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

EL Hombre de la Rosa 

07, abril del año 2023 
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 ¡¡¡ EL AIRE QUE NECESITA TÚ CORAZÓN !!!

  

  

¡¡¡ EL AIRE QUE NECESITA TÚ CORAZÓN !!! 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

Si yo lograra escuchar 

el soplo de vivo viento, 

encontraría un quejido 

 al ser este soplo añejo. 

  

Ese soplo tan hermoso 

se merece mis afectos, 

con mí querer le deseo 

 que el respiro lo deseo. 

  

Con ternura consentida 

 al arte de estos latidos, 

que fastidiará el vivirlo 

con el aire de la Tierra. 

  

Al soplo de mí ventana 

le toca mi querer serio, 

será porque se ansiaba 

 respiro es lo yo quiero. 

  

De color de cara madre 

se ha puesto su querer, 

que no la conoce nadie 

respirando al entender. 

  

Semeja soplo de viento 

al respirar de los aires. 
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mira el soplo de céfiro 

para el roce del viento. 

  

Como el soplo es amor 

que el placer enamora, 

deja que viva la fuerza 

al aire que tú devoras. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

08, abril del año 2023 
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 ¡¡¡ LABRANDO PARA COMER !!!

  

  

¡¡¡ LABRANDO PARA COMER !!! 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

Lluvia que riega mí simiente 

es ahora mi ansia soberana, 

la dura tierra de espiga viva 

que germinará si es rociada. 

  

Este brote de grano germina 

con el agua de gozosa lluvia, 

esta harina colmará mí casa 

 con arte del trigal sembrado. 

  

Un serio arte es saber crecer 

sombra de lo seco en su tallo, 

serás trigo que coma la casa 

 porque se alimenta la familia. 

  

Cuando siembra y recolectas 

 ruego a los nublos que lloren, 

sobre esta campiña sedienta 

haciendo crecer sus trigales. 

  

La hogaza se come con boca 

 de ganas de masticar severo, 

cuando nada yanto sin sudor 

 deja vacío el fogón al obrero. 

  

La casa es el lugar del saber 

donde se alimenta la familia, 
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sí por comer se roba es justo 

 mi familia es la Constitución. 

  

Cuando despedazas lo social 

 rompes leyes de los obreros, 

no te dejes someter segador 

 moler trigo da pan al obrero. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

09 abril del año 2023 
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 ¡¡¡ SOMOS ALMAS NEGRAS !!!

  

  

¡¡¡ SOMOS ALMAS NEGRAS !!! 

  

########## 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

########## 

  

Yo tengo un Alma perdida 

no quiero saber su suerte, 

cuando ella nunca exhibe 

el lugar donde se duerme. 

  

 ########## 

  

Pregonas que Alma es ser 

para interceder pensando, 

clavando un cierto sudario 

en el rincón donde duerme. 

  

##########  

  

El Alma sí tiene un cuerpo 

como criaturas que nacen, 

por ser la sombra invisible 

del crepúsculo del tiempo. 

  

########## 

  

Un hombre tiene grabadas 

Alma negra y Alma blanca, 
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la blanca es Santo aliento 

la negra es Satán de plata. 

  

##########  

  

Mí Alma entrega sentidos 

en su conciencia sagrada, 

porque al no tener amigos 

su fuerza es la que manda. 

  

########## 

  

Si tienes un Alma anciana 

 de unas antiguas culturas, 

ahora digas a ese hombre 

 que tenga una Alma pura. 

  

##########  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

10, abril del año 2023 
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 ¡¡¡ ZALEMAS !!!

  

  

¡¡¡ ZALEMAS !!! 

  

##########  

  

+Versos de la Rosa+ 

  

########## 

  

Siento ese cuerpo cerca 

que sosiegue ese ardor, 

quiero su zalema amiga 

con albricias de pasión. 

  

########## 

  

Centradas en mí querer 

sin olvidar sus caricias, 

que brotan a mí pasión 

con zalema concedida. 

  

########## 

  

Entregando un corazón 

con amor de los latidos, 

ejemplos de una pasión 

dejas ese amor servido. 

  

########## 

  

Caricias con la zalema 

tú carne llena de amor, 
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de caricias de sentires 

que sepa crear pasión. 

  

########## 

  

Yo recuerdo otro besar 

que deja labor de boca, 

porque ansió encontrar 

la dama que lo atesora. 

  

########## 

  

Solo tengo su recuerdo 

de su besar encendido, 

al soñar yo no la olvido 

el amar es sentimiento. 

  

########## 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

11, abril del año 2023 

  

  

  

 

Página 4857/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ LÁGRIMAS DE LA LUNA !!!

  

  

¡¡¡ LÁGRIMAS DE LA LUNA !!! 

  

##########  

  

+Verso de la Rosa+ 

  

########## 

  

Brotan lágrimas de Luna 

en su noche de la Tierra, 

entristecida se esconde 

cuando se vierte sangre, 

al matar con sufrimiento 

en negra guerra asesina. 

  

########## 

  

Que sabe hacer la razón 

con el encuentro mortal, 

sin la paz el dolor siente 

de ver la Luna tan negra, 

mira la estrella del cielo 

sin brillo por estar triste. 

  

##########  

  

La cognición del matase 

la dejo en su pozo negro, 

cuando la vida se pierde 

de violencia de terceros, 

que buscan su vivir fácil 
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con la sangre del obrero. 

  

##########  

  

No hagas negra la Luna 

que ella no pide sangre, 

deja que seque el enojo 

de las ridículas guerras, 

al decirme con su albor 

el morir es sufrimiento. 

  

##########  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

12, abril del año 2023 
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 ¡¡¡ ENAMORADOS !!!

  

  

¡¡¡ ENAMORADOS !!! 

  

########## 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

 ########## 

  

Como saboreas el vivir 

con zalemas de querer, 

dejaste asomar el beso 

que sale con mí pasión. 

  

########## 

  

Abrazándote tan fuerte 

en confirmar su pasión, 

esos sentidos queridos 

dejan suspiros de amor. 

  

########## 

  

En las bocas del querer 

semejan fuesen latidos, 

con esa pasión ansiada 

que sosiega su camino. 

  

########## 

  

Si este querer embelesa 

deja su aroma fragante, 
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empapados de quimera 

se halla libre el destino. 

  

########## 

  

Allí donde hay espinas 

es la que sabe ser rosa, 

en ensueño de ternura 

enseña el vivir sincero. 

  

########## 

  

Entre agobios de locura 

su cariño es lo primero, 

porque de sentirlo deja 

una zalema que quiero. 

  

########## 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

13, abril del año 2023 
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 ¡¡¡ AGUA Y VIENTO !!!

  

  

¡¡¡ AGUA Y VIENTO !!! 

  

##########  

  

+Versos de la Rosa+ 

  

########## 

  

Brama esta agua bajando 

impulsada por corrientes, 

estas aguas de montañas 

avanzan por la pendiente, 

rumores que van dejando 

los valles donde lo vierte. 

  

########## 

  

Esas montañas tan altas 

donde reposa esta nieve, 

cantarinas con su cauce 

las aguas de esa nevada, 

nutren la planta silvestre 

que brota del valle abajo. 

  

##########  

  

Bajando desde esa cima 

su clamor es el que baja, 

con maña de agua brava 

empuja corrientes puras, 

dando de bebe su gracia 
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al hombre de bien nacer. 

  

##########  

  

Con agua riego esa vida 

custodiada por el viento, 

cuando respiro su gracia 

con una copa al beberlo, 

sabiendo que sin los dos 

muero sin rezar ya viejo. 

  

##########  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14 de abril al año 2023 
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 ¡¡¡ TERNURA FAMILIAR !!!   

  

  

¡¡¡ TERNURA FAMILIAR !!! 

  

########## 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

 ########## 

  

Entre sobrias aventuras de familias 

protegido de zalemas de intimidad, 

debo procurar recordar en la noche 

 mis familiares que dejaron el hogar. 

  

##########  

  

Pero hoy un esplendente día asoma 

deja este aliento del ardor y llamas, 

de calma sombra al ver el día llegar 

se tornó cariño de la grata entraña. 

  

########## 

  

Pero la mujer mí familia y el juzgar 

bravura con decoro están pidiendo, 

por desgracia y sucesos de familia 

los recuerdos con cariño exigiendo. 

  

 ########## 

  

Cuando a ser familiar vas obligado 

un hogar es un nido y la esperanza, 
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por defender el hogar daré mi vida 

de obligación de mantener la casa. 

  

##########  

  

Antes de que la noche cubra el día 

porque recuerdos del hijo querido, 

unos sucesos agravios de esa vida 

que plasma su perdida del destino. 

  

 ########## 

  

Son sucesos que esa vida muestra 

por la mujer donde el amor dejaba, 

vere muy triste alejarla de mi lado 

para entrar en nirvana con su hijo. 

  

########## 

  

Alza la familia su enseña al viento 

sin dolor que alimente mí tristeza, 

vere soñando mis ritos de zalemas 

que llenará de ternura el recuerdo. 

  

########## 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

15.- abril del año 2023
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 ¡¡¡ LA INTELIGENCIA !!!

  

  

¡¡¡ LA INTELIGENCIA !!! 

  

+Verso de la Rosa+ 

  

Como el viento en la niebla 

lanza ese aire que respiras, 

sopla estremecida la tierra 

al engendrar vida conocida. 

  

Para que aprenda a respirar 

el placer de crear criaturas, 

porque pueda así engendrar 

un Universo humano activo.

 

Cuando nace el ser humano 

debes analizar ese ser vivo, 

los saberes al poder pensar 

sinopsis creativa de tú vida. 

  

Cogí su aliento por la razón 

envuelta de anarquía negra, 

niegas analizar ser creativo 

porque ahora debía razonar. 

  

Busco inteligencia creativa 

en mí hipotálamo del saber, 

para activar un crear eficaz 

busco esa sabiduría natural. 

  

Yo sé dirigir la inteligencia 
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como sentido para razonar, 

dejan valorar la conciencia 

para servir a la Humanidad. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

16, de abril año 2023 
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 ¡¡¡ LAVAR LA PALABRA !!!!   

  

  

¡¡¡ LAVAR LA PALABRA !!!! 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

Escribir es razonar con letras 

para delectación de entender, 

queriendo vivir los recuerdos 

que pone tú magia con saber. 

  

Entre el meandro del camino 

sabes que nunca va a volver, 

a iluminar ese hachón de luz 

que la vida no deja encender. 

  

Hay razones para ver sombra 

en el acto de vivir recuerdos, 

envolviendo el efímero haber 

por fatiga de alejarlo cuerdo. 

  

Somos resabiados a escribir 

un mejor relato de escritura, 

es el signo que sabe deducir 

su viva razón de otra cultura. 

  

Pon y borra tú frase deseada 

para dejar un rastro literario, 

añadiendo sabiduría al saber 

dejas esa letra al abecedario. 

  

Como escribiríamos sin letra 

creando diseños para hablar, 
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empiezas mostrando el rosal 

donde enseñas la naturaleza. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17.- de abril año 2023
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 ¡¡¡ ORDENADAMENTE !!!

  

  

¡¡¡ ORDENADAMENTE !!! 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

No sé describir la vida actual 

porque su vivir coja la senda, 

quizá sea tarde para empezar 

ni poder escribir estas letras. 

  

Escucho como llora al viento 

como lamento de plañideras, 

de su dolor a latir corazones 

que sólo te entrega su pena. 

  

Cuando choca en la ventana, 

embates con nubes de aguas 

tus tronadas suenan fuertes, 

cuando lava la desesperanza. 

  

Que dan de yantar al hambre 

que sembraba un raspinegro, 

rica harina que es su hogaza 

que sembraba un sarraceno. 

  

La ciencia mora es el jardín 

donde aprendo la artesanía, 

ese crear que tiene esa raza 

llegaba con su sana comida. 

  

El poder del islam es la Sura 

un Corán que ama su familia, 
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venera su amor como madre 

dicen que todo es ley de vida. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18.- de abril año 2023 
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 ¡¡¡ LA BARCA DEL PESCADOR !!!

  

  

¡¡¡ LA BARCA DEL PESCADOR !!! 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

Me place el brillar de la playa 

el arenal de conchas molidas, 

con los lindos peces nadando 

entre las olas de arena y vida. 

  

Marinero de barcas de remos 

trabajando la pesca por vivir, 

llevando su palangre cebado 

recoges los frutos al Océano. 

  

Cuando su trabajo es pescar 

nada hace distraer tú faena, 

debes estar vigilando el Mar 

porque una tormenta llegué. 

  

Deja la pesca en la borrasca 

hasta que vuelva su sosiego, 

que es mejor andar en tierra 

hasta ver la calma sosiegue. 

  

Su gente aguarda sus peces 

para comer y ganar soldada, 

presume de pescar con arte 

para su sustento de la casa. 

  

Esperan su arribo del barco 

lloraba su esposa marinera, 
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reza porque torne su barca 

pide a Neptuno que vuelva. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

19.- de abril año 2023 
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 ¡¡¡ CASCADA DE TROVAS !!!

  

  

¡¡¡ CASCADA DE TROVAS !!! 

  

+Versos De la Rosa+ 

  

Estoy investigando una trova 

después de una vida efímera, 

sigo valorando unas estrofas 

que narran la avidez querida. 

  

Mientras su vieja conciencia 

activa lo que el razonar diga, 

como versar a los trovadores 

un atributo de la poesía viva. 

  

Deseo versar al etéreo vacío 

algo que sí saben los poetas, 

decirle al céfiro que se calle 

porque no asuste mis letras. 

  

Cuando la trova es impoluta 

llega ornada de la letra viva, 

diciéndome que sabe hablar 

con letra que la poesía diga. 

  

Crear rimas semeja vivirlas 

dejaste en ellas tú corazón, 

porque las letras me digan 

que todo sale de la pasión. 

  

Mí pluma quiere otra rima 

al verso que hoy deseaba, 
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cuando yo rime ese verso 

su poesía queda acabada. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

20.- de abril año 2023
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 ¡¡¡ EL FINAL DEL CAMINO !!!

  

  

¡¡¡ EL FINAL DEL CAMINO !!! 

  

##########  

  

+Versos de la Rosa+ 

  

########## 

  

Una inspiración del deber 

se activa con creaciones, 

por un croquis fantástico 

de obligado pensamiento. 

  

########## 

  

Sobreviviendo suspirabas 

 del sentir versar olvidado, 

para sentir su latir activo 

al decir deseo ser amado. 

  

##########  

  

Cuantas zalemas vertidas 

al agradecer a seguir vivo, 

el afecto de la compañera 

por conservar la felicidad. 

  

##########  

  

Los años pasan deseando 

una mesura vital por vivir, 
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sin olvidar de ser humano 

pudiste ahora saber vivir. 

  

##########  

  

No te olvides del ensueño 

por tener una vejez digna, 

reza cada día al despertar 

por la razón de estar vivo. 

  

##########  

  

Cuanta las horas del vivir 

deja la señal de su existir 

vivir tus días que quedan 

valen teniendo que morir. 

  

##########  

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

21.- de abril año 2023 
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 ¡¡¡ LA PLUMA ES LA PALABRA !!!

  

  

¡¡¡ LA PLUMA ES LA PALABRA !!! 

  

########## 

  

 +Versos de la Rosa+ 

  

##########  

  

La escritura es la comunicación 

que plasma mis quimeras vivas, 

relatando sucesos de mí tiempo 

asomando a la puerta de la vida. 

  

##########  

  

Con frases que salen escogidas 

de pensamiento al ligar la letra, 

es razonar con otra frase nueva 

sus razones que la gente desea. 

  

########## 

  

Escritos de odio entre hombres 

que redactan con afligida letra, 

acusando con frases su odiarse 

que quiere regar la ley de pena. 

  

 ########## 

  

Ansió saber tranquilizar la vida 

con franca escritura sosegada, 
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explicando a la gente moderna 

su futuro con frases y palabras. 

  

##########  

  

Recuerda que describir es vivir 

ligando su sentimiento al Alma, 

queriendo aportar vivos relatos 

la pluma que pone las palabras. 

  

 ########## 

  

Describiendo mí historia vivida 

con pasados del cotidiano vivir, 

recojo en palabras sus sucesos 

al trovador que sepa entender. 

  

 ########## 

  

Hoy he alejado la pluma y tinta 

de su mano donde ponía letras, 

porque nadie disturbe mí razón 

en escrituras propias secretas. 

  

 ########## 

  

Dejare mis escritos a la espera 

del valor que entrego a la letra, 

no debo extasiarme con frases 

dejando el verso donde pueda. 

  

 ########## 

  

Hoy ansió recrear lo imposible 

por letras que tenga el pensar, 

para demostrar al Alma activa 
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que esa pluma pone su verdad. 

  

 ########## 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

EL Hombre de la Rosa 

22.- abril del año 2023 
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 ¡¡¡ SOPLOS DEL SILENCIO !!!   

  

  

¡¡¡ SOPLOS DEL SILENCIO !!! 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

He sentido la dulce brisa 

acariciándome la mejilla, 

sueve toque del aire puro 

que necesito para vivirlo. 

  

Alimentado por respirarlo 

su soplo agradece oírlos, 

cómo vivir sin el mañana 

cuando aplaque su soplo. 

  

Viviré esperando soplos 

para alejarme del deseo, 

al dejar el viento infinito 

en racha de humanismo. 

  

Ahora respiro pensando 

ver latir un soplo airoso, 

para sustentar una vida 

oxigena una vida a todo. 

  

No puedes vivir sin aire 

tú sangre sabe respirar, 

dejas oxigenarla limpia 

para sentir su vitalidad. 

  

Sin aire mí vida se para 

revive su ser al hombre, 
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su soplo es el soberano 

que reina hasta palmar. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23.- de abril año 2023 

 

Página 4882/4946



Antología de El Hombre de la Rosa

 ¡¡¡ EL PODER DEL ALMA !!!   

  

  

¡¡¡ EL PODER DEL ALMA !!! 

  

#----------#  

  

+Versos de la Rosa+ 

  

#----------# 

   

Yo adoro el Alma sin verla 

hoy quiero vivir sin penas, 

como hombre nunca está 

 nunca sabre donde sueña. 

  

 #----------# 

  

Publica que Alma es todo 

para entrelazar un arcano, 

secretos tan ciertos tiene 

el arcano donde duerme. 

  

#----------# 

   

Un Alma nunca es humana 

como el hombre que nace, 

por ser Árcangel del Cielo 

vigila nuestras desgracias. 

  

#----------#  

  

El hombre que tiene Alma 

seria negra o seria blanca, 
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su rostro sí es importante 

pero el Dios no tiene cara. 

  

#----------# 

   

Del Alma brota esperanza 

por la condición hierática, 

porque si ella tiene rostro 

alguien la tiene guardada. 

  

#----------# 

   

Por querer un Alma pobre 

una que no enseñan nada, 

por preguntar donde yace 

ahora se oculta en la casa. 

  

#----------#   

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24.- abril del año 2023
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 ¡¡¡ SENTIMIENTOS !!!

  

  

¡¡¡ SENTIMIENTOS !!! 

#===@===# 

+Versos de la Rosa+ 

#===@===# 

El sentimiento es gozar 

para sentirme contento, 

esperando que sus días 

me dejen algo contento. 

#===@===# 

Porque vivir con la vida 

es el serio desconsuelo, 

por dejar sin realizarme 

al vivir tan poco tiempo. 

#===@===# 

El sentimiento lo creas 

en caminar con la vida, 

mejor deja que duerma 

para que viva una vida. 

#===@===# 

La querencia del deseo 

se tapa de amor y beso, 

dejando que esa ilusión 

se enamore del primero. 

#===@===# 

El sentir es Alma nueva 

que entrego al corazón, 

cuando su latir es vigor 

que brota de la nobleza. 

#===@===# 

Sentimientos es familia 

con hijos que valen oro, 
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porque aman una unión 

que es el amado tesoro. 

#===@===# 

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

25.- de abril año 2023 
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 ¡¡¡ EL PODER DE LA PLUMA !!!

  

  

¡¡¡ EL PODER DE LA PLUMA !!! 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

Pongo versos con la pluma 

haciendo que diga su letra, 

ansió que escriba estrofas 

con estrofas real completa. 

  

Porque la letra se entienda 

cuando el hombre aprende, 

escribiendo de las culturas 

para que la mente aprenda. 

  

Esto desea poner mí pluma 

para escribir lo que pienso, 

cuando se tiene un cerebro 

mí pluma lo escrito enseña. 

  

No sosiegues con palabras 

sus motivos de unas letras, 

el Bardo lo rasga pensando 

con un corazón que versas. 

  

Mí esfero cansado duerme 

con su placidez de estrofa, 

mí tinta no pone sin pluma 

espera lo que diga mí hoja. 

  

Escribo un verso despierto 

cuando ponga esa palabra, 
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que escriba estrofas viejas 

para encontrarme su Alma. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

26.- de abril año 2023 
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 ¡¡¡ EL FINAL DEL CAMINO !!!

  

  

¡¡¡ EL FINAL DEL CAMINO !!! 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

Quien espolea este soñar 

comienza la senda ardua, 

de vagar los días de vida 

hasta que todo se acaba. 

  

Que vago es ese sendero 

al paso avejenta su Alma, 

que ve concluir el tiempo 

dejando lejana la mirada. 

  

Todos los nacidos se van 

al lugar del reposo vacío, 

donde duerme un cuerpo 

sin poder abrazar el hijo. 

  

Seres de aliento perdido 

se van al ocaso silentes, 

sin llorar alguna lagrima 

solitarios ven su suerte. 

  

Donde va los recuerdos 

de esta alegría familiar, 

se borra su vida al final 

eso el fin sin recuerdos. 

  

Vida es gracia de tener 

cosas de vida personal, 
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solitarias las vivencias 

que ahora debo olvidar. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

27.- de abril año 2023
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 ¡¡¡ ESPIGAS DORADAS !!!

  

  

¡¡¡ ESPIGAS DORADAS !!! 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

He creado el pan de oro 

para que coma la gente, 

cuando nazca su espiga 

su arte que crea harinas 

para amasar esa hogaza 

ese pan de clase obrera. 

  

Donde crece rosa negra 

esa espina sea cardeña, 

como su flor de olivares 

aromando bien su tierra, 

donde crece esta planta 

que deja rosa a la yerba. 

  

La mies florida ya crece 

con una lágrima rociera, 

que dice al aire la copla 

de masticar una hogaza, 

que creció con amapola 

de la espiga raspinegra. 

  

Avenas cebada y trigos 

esto sembraba la mula, 

del viejo arado Romano 

que laboras con soltura, 

con el pobre campesino 

que suda su agricultura. 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

28.- de abril año 2023 
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 ¡¡¡ EL PODER DEL DINERO !!!

  

  

¡¡¡ EL PODER DEL DINERO !!! 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

Tú confesión del pecado 

es descargarte tú culpa, 

porque el cura absuelve 

males que ha cometido, 

la avaricia de una clase 

que oprime al desvalido. 

  

Rezar es pedirle al cielo 

todo lo que el rico tenía, 

los oros de unas rapiñas 

guardados en alcancías, 

en la avaricia y el ansia 

de la fortuna escondida. 

  

Una riqueza mal lograda 

a costa de pobre obrero, 

de rapiña sin vergüenza 

al desfalcar los dineros, 

a ese sueldo de miseria 

ganado del sudor negro. 

  

Nadie hoye esa plegaria 

del humano mal pagado, 

sólo escuchan al dinero 

que dona su rico a Dios, 

para blanquear el Alma 

con su negra salvación. 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

29.- de abril año 2023 
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 ¡¡¡ DESERTIZANDOSE !!!

  

¡¡¡ DESERTIZANDOSE !!! 

  

 +Verso de la Rosa+ 

  

 El desierto avanza en el Sur 

seca la comunidad agrícola, 

haciendo añicos la siembra 

sin lluvia la tierra es arenal. 

  

.Aprenda la responsabilidad 

de tener una tarea agrícola, 

su agua que todos precisan 

se convierte en oro mojado.

 

El agua al vivir se derrocha 

sobre gasto en los hogares, 

bañarte ducharte y beberla 

sin cuidado es un desastre. 

  

La bebemos para sobrevivir 

haciendo caótico el tiempo, 

saben que hoy falte el agua 

pero el Humano la maltrata. 

  

Tengamos inteligencia viva 

con este asfixiante cambio, 

debo respetar la naturaleza 

con la cognición necesaria. 

  

Debes evitar los derroches 

vives obligado a sobrevivir, 
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cuando sin agua es tú final 

porque tú comida no crece. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

30, de abril año 2023 
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 ¡¡¡ LA LUZ DE LA LUNA !!!

  

  

¡¡¡ LA LUZ DE LA LUNA !!! 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

Veras reflejo de estrella 

con el brillar de la Luna, 

alegrando esas sombras 

cuando esa nube la deja. 

  

Su alumbre es un reflejo 

del blancor de su noche, 

que puede hacer reflejar 

el brillo de sentimientos. 

  

Con albor mí Luna sale 

brillante como agarena, 

los Gitanos la prefieren 

en la noche de la fiesta. 

  

Su posición del alumbre 

es su luz para esa cena, 

dando la luz a su noche 

para esta Gitana fiesta. 

  

Que busca la Luna sola 

cuando el Gitano canta, 

al hacer daño a la Luna 

ella lo duerme apagada. 

  

Deja alumbrar la noche 

así su hoguera lo hace, 
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diciéndole a las brasas 

que la Luna era Gitana. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

01,- de mayo del 2023 
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 ¡¡ SOMOS PLAGIOS GENETICOS !!

  

  

¡¡¡ SOMOS PLAGIOS GENETICOS !!! 

  

##########  

  

+Versos de la Rosa+ 

  

##########  

  

Dios crea a seres mamíferos 

una es hembra y otro macho, 

generan esa genética sexual 

por copiar el genoma de dos. 

  

########## 

  

Activa su sexo con el encelo 

cubriendo el encelo el varón, 

el probado prodigio genético 

así equilibra todo lo que crea. 

  

 ########## 

  

Desde la vagina de la hembra 

allí se crea la copia genética, 

de su macho que la engendró 

para que la especie continue. 

  

 ########## 

  

Crear su actual reproducción 

a tantas especies mamíferas, 
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es un hecho que vale a todos 

los actuales seres terrestres. 

  

 ########## 

  

Cuando se aparean al macho 

para fertilizar a las hembras, 

respetando su fin del encelo 

se dedican a una nueva cría. 

  

 ########## 

  

La mujer la aparea la apatía 

sin amor la cubre el hombre, 

como vicio de deseo sexual 

somos desterrados en Edén. 

  

 ########## 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

02.- de mayo del 2023 
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 ¡¡¡ LA PLUMA !!!

  

  

¡¡¡ LA PLUMA !!! 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

Salpicado con delicias del versar 

su trova brota del alma del poeta, 

coligiendo la escritura del poema 

con el celo al amor de su nobleza. 

  

Quien quiera escribir otras cosas 

que le diga al viento donde versa, 

orgulloso de esa estrofa acabada 

de zalemas de besos y entrevela. 

  

Con el poder que el versar razona 

he logrado saber crear los versos, 

poniendo estas rima que te dejan 

escribir estrofas con sentimiento. 

  

Porque no crecen las rosas rojas 

en su jardín de la dama que beso, 

rociado por la gracia sentimental 

estas rosas esperan la primavera. 

  

Con savia de pluma en la estrofa 

como si fuese un rosal ya florido, 

que esparciendo su aroma sueña 

para aromar el tono de las letras. 

  

No dejo sola la estilo en el tintero 

por su gran valor que esta genera, 
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entre estrofas rellenas de delicias 

sabiendo versar con pluma nueva. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

03.- de mayo del 2023
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 ¡¡¡ LLORA LA TRISTEZA !!!

  

  

¡¡¡ LLORA LA TRISTEZA !!! 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

Estamos ligados sin querer 

a la rutina diaria de la vida, 

ese tiempo obliga a logarlo 

con desprecio de su rutina. 

  

Encadenados al rito social 

agitarás su ritmo cada día, 

sabiendo que debo aceptar 

mí fatigoso y rutinario día. 

  

Reuniones de rutina negra 

por dejar todo como antes, 

otro día gastado sin vivirlo 

os deja ralentizada la vida. 

  

Repetir tú rutina de deseo 

que cansa al amor amado, 

es gozar otro desasosiego 

por el hábito a ser amado. 

  

Es mejor vagar por ilusión 

alejado de la rutina diaria, 

ver y sentir los horizontes 

que alegra el ser a la vida. 

  

Tiempo de tristeza vivirás 

al escapar el Alma activa, 
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donde dejas a otros morir 

cuando te vayas es tú día. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

04.- de mayo del 2023 
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 ¡¡¡ EXTERMINIO CIENTÍFICO !!!

  

  

¡¡¡ EXTERMINIO CIENTÍFICO !!! 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

Las potencias se autodestruyen 

con prepotencia ni misericordia, 

sus elites sepultadas bajo tierra 

donde se almacenan los víveres, 

barbarie y salvajismo se funden 

para exterminar su vida de hoy. 

  

Los viejos Masones exterminan 

el bienestar de una civilización, 

estos morirán masacrando vida 

sin remordimiento como Masón, 

morirán en la cueva sepultados 

bajo una superficie radioactiva. 

  

Todas sus armas de exterminio 

pulverizando la piel del planeta, 

los mares devastaran ciudades 

con mareas de miles de metros, 

los que vivan son los apestados 

esta es su verdad ahora mismo. 

  

Miseria y prepotencia avarienta 

dirigen lo atómico para destruir, 

industriales que crean la guerra 

el desagravio al final inevitable, 

quieren destruir la vida humana 

sin la compasión ni la decencia. 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

05.- de mayo del 2023 
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 ¡¡¡ EL BARRO DE LA CREACIÓN !!!

  

  

¡¡¡ EL BARRO DE LA CREACIÓN !!! 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

Somos del barro moldeados 

donde hay celestes etereos, 

un Creador diseñó ese vivir 

para divertimento celestial. 

  

En un pequeño astro Tierra 

alguien ideo su producción 

como experimento de vida 

crean animales biológicos. 

  

Entre fuego y lava ardiente 

crean del barro seres vivos 

que matan para poder vivir 

la sangre pide más sangre. 

  

Carne es su yantar natural 

unos se alimentan de otros 

sin misericordia por comer 

yantan la creación de Dios. 

  

Somos humanos del barro 

lodo sin santidad ninguna, 

como calorías de alimento 

seres vivos para diversión. 

  

Un entretenimiento sideral 

Dios jugando con su poder, 
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crea barro, que come barro 

creando un barro pensante. 

  

Quien fue testigo del juego 

la Biblia la crea un hombre, 

su barro piensa en humano 

cuando nace por sobrevivir. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

06.- de mayo del 2023 
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 ¡¡¡ ROSTROS DE MÍSERIA !!!

  

  

¡¡¡ ROSTROS DE MÍSERIA !!! 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

Hoy quiero sentir que vivo 

no quiero sentir los males, 

como mortal yo no espero 

penar cuando todo acabe. 

  

Que la existencia es todo 

para entrelazar misterios, 

omertas muy ciertas tiene 

un momento donde acabe. 

  

El morirte es algo humano 

como personal que nacen, 

por ser el saber del mundo 

hoy desprecio un cobarde. 

  

Un hombre es lo que tiene 

ser rico o pobreza amarga, 

hay labores a tú gentileza 

para al pobre el miserable. 

  

Querer la sabia esperanza 

con tú condición del sexo, 

porque ser es tener ganas 

a las caricias que puedan. 

  

Cuando tengas escaseces 

este hogar se torna negro, 
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porque si tú pasas hambre 

ese mendrugo el sustento. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

07. de mayo año 2023 
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 ¡¡¡ SOMBRAS DE CARIÑO !!!

  

  

¡¡¡ SOMBRAS DE CARIÑO !!! 

  

+ Versos de la Rosa+ 

  

El camino de quererse 

es una virtud hermosa, 

que se pone acelerado 

cuando desea su boca, 

rozar sus labios rojizos 

de una mujer preciosa. 

  

Como te llamas esposa 

yo te ofrezco mí cariño, 

distinguida siendo niña 

como mujer del destino, 

en encontrar mí camino 

con esposo compañero. 

  

Quiero sentir tú pasión 

en mis brazos recibirla, 

reverenciando el deseo 

al sentirme enamorado, 

para escuchar el latido 

de la mujer muy amada. 

  

Ese embargo de deseos 

es su esposa entregada, 

ese esposo que la cuida 

con querer galardonado, 

abrazado entre zalemas 

con su señora prendado. 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

08.- de mayo de 2023 
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 ¡ ESTROFAS DE TINTA Y PLUMA !

  

  

¡¡¡ ESTROFAS DE TINTA Y PLUMA !!! 

  

+ Versos de la Rosa+ 

  

Ansió la tinta y la pluma 

para los amores ciertos, 

deseando que lo escrito 

llene con letra mí verso. 

  

A este poema encendido 

en el centro de mí Alma, 

debe saber que un sueñe 

me despierta la mañana. 

  

Quiero rasguear poemas 

que digan vivos sentires, 

para que su letra enseñe 

su sentido que enamora. 

  

Ser trovador y artesano 

es saber lo que se dice, 

en una trova de amores 

con otra rima lo escribe. 

  

El poema es poner letra 

al tema que hoy escribo, 

para decirle a ese verso 

que la vida es tu retrato. 

  

La letra surge del soplo 

que la pluma sí lo pone, 
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divulgando las estrofas 

te cuenta lo que la dije. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

09.- de mayo de 2023 
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 ¡¡¡ DESALINIZANDO !!!

  

  

¡¡¡ DESALINIZANDO !!! 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

Entre las espigas resecos 

sus campesinos laboran, 

segando su trigal yermo 

cuando la cigarra canta. 

  

A la sombra de la encina 

con las bellotas en rama, 

dejaste que los rastrojos 

lo ramoneen las merinas. 

  

Cuando la lluvia no llega 

con la semilla enterrada, 

la tierra se vuelve piedra 

secada por su desgracia. 

  

La tierra se torna arenal 

 cuando un agua no baja, 

este ejido es un desierto 

donde esa tierra brillaba. 

  

Saca tus riegos de mares 

aunque te cueste cacarla, 

es mejor sembrar comida 

que dejar morir el campo. 

  

Deja los gastos de Guerra 

para desalinizar Océanos, 
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y produce aguas de riego 

para que coma esa gente. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

10.- de mayo del 2023 
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 ¡¡¡ JARDINERIAS !!!

  

  

¡¡¡ JARDINERIAS !!! 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

En un jardín tan florido 

las rosas se fascinaban, 

de unas amapolas rojas 

 que la espiga admiraba. 

Bien redonda la maceta 

entre la parra asentada, 

le dice a dos hortensias 

que su flor es nacarada, 

  

En una parra enroscada 

sus uvas serpenteaban, 

con su racimo colgando 

que su planta generaba. 

  

En un rosal con espinas 

la rosa se le encantaba, 

aromando a ese geranio 

que tiene la flor sellada. 

  

Dile algo a sus claveles 

con los aromas alegres, 

esa flor es pensamiento 

que viva sin beber agua. 

  

Este versar son aromas 

que salen en la maceta, 
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esparciendo los aromas 

el jardín es la elegancia. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

11.- de mayo del 2023
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 ¡¡¡ ARDORES DE CARIÑO !!!

     

  

  

¡¡¡ ARDORES DE CARIÑO !!! 

  

 *** Versos de la Rosa *** 

  

Contemplando la belleza de la naturaleza 

que acaricia tú vida de aroma encantador, 

que relata una leyenda por susurro suave 

que pone mi sentir con deseos de pasión. 

  

Dejaste aromas al ser amante de placeres 

buscando al hombre que te amé ese vivir, 

esta noche he pasado cercano a las rejas 

aspirando el aroma que sale de las flores. 

  

Sintiendo la soledad del silencio nocturno 

que colma estas ansias de poseerte amor, 

Imaginándote con caricias apretadamente 

dejando las caricias sexuales con pasión. 

  

Cariñosa con el placer que cela el hombre 

enganchada en la afecto de ardor de vivir, 

escuchándola abrazar la maravilla al Alma 

atrayendo el candor soberano de su hálito. 

  

Con ansias de la belleza de besos de amor 

 encandilando la médula al ser enamorado, 

su abismo ansioso a la promiscuidad total 

cuando un gran deseo embarga a tu boca. 

  

  

Ansia de una felicidad que adora la mujer 
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con beso colmado al que al sabe someter, 

cuando mimas la piel al roce de los labios 

con el roce de los pechos y sentir el amor. 

  

 Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

12.-  de mayo del 2023     

      

         »   
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 ¡¡¡ NACIDOS DEL BARRO !!!

  

  

¡¡¡ NACIDOS DEL BARRO !!! 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

De barro nos hizo el Creador 

Dios que nunca le han visto, 

primero recreo lo masculino 

con los atributos de hombre. 

  

Pero al verle en su soledad 

toma la costilla del hombre, 

moldeaba con ella su mujer 

con sus órganos femeninos. 

  

Ordena a Adán distanciarse 

para no comer del manzano, 

hay sexualidad en esa fruta 

es decisiva para procrearse. 

Pero el deseo se hace vital 

ignorando esa orden Divina, 

cubre a Eva debajo el árbol 

creando la especie humana. 

  

Como Dios lo dispone bien 

sabía que serían humanos, 

antes de recrear al macho 

tiene planeado ser familia. 

  

Has legado la inmortalidad 

con órganos reproductivos, 
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dejan Edén al ser mortales 

creando hombres de barro. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

13.- de mayo del 2023 
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 ¡¡¡ LOS SEMEJANTES A DIOS !!!

  

  

¡¡¡ LOS SEMEJANTES A DIOS !!! 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

Fuimos creados por Dios 

para habitar en la Tierra, 

cuando morabas el Edén 

 moldeando con su fango. 

  

Algo que asemejaba a él 

siendo Divina esa forma, 

por producir Arcángeles 

con Ángeles en Nirvana. 

  

Cómo sus hijos legítimos 

debemos ser celestiales, 

sólo lo fuimos un tiempo 

antes de saber de Satán. 

  

Dios creó horror humano 

crea Guerras entre ellos, 

mata un Mundo celestial 

como abonando la tierra. 

  

Este esqueleto sin carne 

que pudre la tierra negra, 

es un hijo de Dios Eterno 

que dejo su inmortalidad. 

  

Su amor no perdona Dios 

deseo no hay en Nirvana, 
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todos son eternidad pura 

no tiene madre el Divino. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

14.- de mayo del 2023 
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 ¡¡¡ LA SEMILLA DE DIOS !!!

  

  

¡¡¡ LA SEMILLA DE DIOS !!! 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

Un hijo será hembra o macho 

nace del vientre de su madre, 

gestado por el esposo amado 

son continuadores de su vida, 

sabiendo que su inmortalidad 

se perdió a la puesta de Edén. 

  

Son sus vástagos del hombre 

todo futuro dirigente familiar, 

empecinado con su fidelidad 

al razonamiento de su existir, 

dando ejemplo de solidaridad 

al entorno social donde mora. 

  

Puede ser alguien importante 

estudiando carreras sociales, 

abogacía que sirve la política 

ingeniero que crea industrias, 

arquitecto que elabora casas 

panadero que crea la hogaza. 

  

Ellos juntos forman sociedad 

que crea ese hijo del hombre, 

culto sabio en todo menester 

avanza y venera socialmente, 

todo lo creado por el hombre 

 para beneficio de lo humano. 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

15.- de mayo del 2023 
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 ¡¡¡ EL MALIGNO ES LA TIERRA !!!

  

  

  

¡¡¡ EL MALIGNO ES LA TIERRA !!! 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

Belcebú vive entre los Humanos 

un Arcángel rebelde del Creador, 

actúa en hermandades secretas 

que genera muertes en la Tierra. 

  

Maneja la industria militar total 

enfrenta al Humano en Guerras, 

recibe soldadesca en el Infierno 

porque las Almas ardan siempre. 

  

Hoy ese gobernante es Satanás 

adornados de leyes para figurar, 

después de votar a Dios olvidan 

el cerote apesta a sus votantes. 

  

Pero todos los hombres mueren 

nada queda resuelto siendo edil, 

no tiene responsabilidad alguna 

todo neonato seguirá votándole. 

  

Satán es expulsado del Nirvana 

Arcángel rebelde de su Creador, 

sobrevive en su infernal destino 

ansiando meternos a su infierno. 

  

Belcebú Leviatán Satán divinos 
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creando Guerra como asesinos, 

dejando esta Tierra radioactiva 

hasta que Jehová te construya. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

16.- de mayo del 2023 
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 ¡¡¡ RESPETUOSAMENTE !!!

  

  

¡¡¡ RESPETUOSAMENTE !!!

 

+Versos de la Rosa+ 

  

Cuando un deseo es ciego 

no hay espacio para amar, 

hay que denegar el abuso 

de una ciega sensibilidad. 

  

Hombre fanático del sexo 

ve a la mujer como placer, 

sin ansiar respeto ninguno 

a una señora como madre. 

  

Ese machismo del hombre 

deberá respetar a la mujer, 

ella no es objeto de placer 

es la tenedora de los hijos. 

  

De una mujer nacen todos 

un hombre no puede crear, 

pone con placer la semilla 

en ella crecerá ese retoño. 

  

Ser formidable es tú mujer 

sufrida amable y poderosa, 

sembradora de una familia 

y cariñosa si es respetada. 

  

Debo tener su generosidad 
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saliendo de su pasión total, 

respetada al ser respetado 

dala la rosa al despertarla. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

17.- de mayo del 2023 
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 ¡¡¡ LAS LETRAS QUE HABLAN !!!

  

  

¡¡¡ LAS LETRAS QUE HABLAN !!! 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

La pluma dice escribiendo 

lo que un escritor la dicta, 

dictándole letras a la vida 

que brotan de sus deseos. 

  

Seducido del esfero amigo 

que pone trovas con Alma, 

por ser suspiros de la vida 

que en ensoñar se marcha. 

  

Los sollozos de una noche 

calman su deseo del Alma, 

encantan un latir amoroso 

de hombre y mujer amada. 

  

Mí pluma dice que piensa 

si la pongo letras y papel, 

así lo liga al pensamiento 

creando la trova de decir. 

  

Hay eruditos de la estrofa 

agasajando el poema vivo, 

entregado su ser bucólico 

en trovar su poema amigo. 

  

Dejo que duerma la pluma 

cuando esa letra se cansa, 
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deseo ser Poeta generoso 

cuando su trova descanse. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

18.- de mayo del 2023 
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 ¡¡¡ LOS CHURUMBELES !!!

  

  

  

  

¡¡¡ LOS CHURUMBELES !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Tiende la Luna el reflejo 

está esta luz asomando, 

que esa fuerza de nacer 

envuelta del lino blanco, 

esperando al churumbel 

ellos cantan al neonato. 

  

Los Gitanos de su casta 

vestido de pana y trapo, 

de su barriga ha llegado 

con su neonato llorando, 

la matrona ve asomarse 

el churumbel de Gitanos 

  

La gracia de los Gitanos 

como ingenio de familia, 

se crea entre los jarales 

de llorar cuando nacían, 

provocando sentimiento 

cantando con la alegría. 

  

Sin cena vive un Gitano 

tan feliz con su miseria. 

al ser su pena la muerte 

una primicia su hoguera 
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su sentimiento se mece 

cantando una petenera. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

19.- de mayo del 2023 
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 ¡¡¡ ZALEMAS DE ARREBATO !!!

  

  

¡¡¡ ZALEMAS DE ARREBATO !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Flechado del trauma del amor 

me sincero con un halo de luz, 

es tarde en la senda de afecto 

al amar yo me siento tan feliz. 

  

Cuando amo llega su algarada 

porque pones la sal de tú vida, 

encelado el amor es la ternura 

en el latir sentido de la estima. 

  

Quiero amar en una pertinacia 

apretando su abrazo de cariño, 

al ver como jugaban esos críos 

sin malicia la gana de amistad. 

  

Te entrego amor y le das vida 

por zalemas por sentir afecto, 

esa grata fuerza es la entrega 

en su pasión frágil de su trato. 

  

Hoy confirme la senda al amor 

sintiendo que ama enamorada, 

en el seno grácil de la entrega 

queriendo que fuiste mí aliada. 

 

El rostro y lo níveo del cabello 
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brillan en la seda de tú alcoba, 

deja su ternura de amar ligada 

con el vivo latir de esa señora. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

20.- de mayo del 2023 
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 ¡¡¡ CAUTIVOS DEL COMER !!!   

  

  

¡¡¡ CAUTIVOS DEL COMER !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

No puedo comprar comida 

no tengo ya más caudales, 

la desgracia que tenemos 

lo tiene un no alimentarse. 

tienes tú madre sin fuerza 

 porque no sabe ayudarte. 

  

Yantares de hogares ricos 

jamás tienen esa premura, 

nadie remedia esa hambre 

que tienen otras criaturas, 

las randas de mucha clase 

roban el pan con su usura. 

  

En Nirvana no hay trigales 

ni hay comidas por yantar, 

no intentes pedirle al cielo 

que asegure este sustento, 

 allí no entras con hambres 

  no se come si has  muerto. 

  

En la vida hay que nutrirse 

`para lograr jubilarte un día, 

la quimera es que lo ganes 

para comprar su sustentos, 

si no encuentras el trabajo 

su compasión es el premio. 
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Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

21.- de mayo del 2023 
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 ¡¡¡ ABUELOS GENIALES !!!

  

  

¡¡¡ ABUELOS GENIALES !!! 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

Cuando le veo a mí abuelo 

con las hermosas arrugas, 

se evaden todas las penas 

porque te enseña de prisa. 

  

Me divierto siendo un crio 

cuando me hallo a su vera, 

juego lloro y nos sentimos 

como abuelo que yo tenga. 

  

Paseando entre las calles 

su avenida entre alameda, 

donde bailamos un trompo 

que me hace con maderas. 

  

Hoy jugamos al escondite 

un triángulo con la canica, 

meriendo pan y chocolate 

que el abuelo me prepara. 

  

A veces pasado un tiempo 

hablamos de nuestra vida, 

al contestarnos preguntas 

que representan sus vidas. 

  

Con quién está su criatura 

cuando esa madre no está, 
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porque si no tiene abuelos 

con quién se van a quedar. 

  

Debo avisarle a este joven 

sin experiencia en su casa, 

hay criaturas desgraciadas 

que puedes bien ayudarlas. 

  

Muchos sufren con su vida 

su crudeza de las Guerras, 

para que muchos mafiosos 

maten la salud que tengas. 

  

Compromiso de ese abuelo 

es enseñar bien a un nieto, 

para que crezcan sabiendo 

esa experiencia del tiempo. 

  

Un buen abuelo es experto 

de su nieto que adiestraba, 

resguardado con su gracia 

de este nieto que adoraba. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

22.- de mayo del 2023 
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 ¡¡¡ EL PODER DEL AFECTO !!!

  

  

¡¡¡ EL PODER DEL AFECTO !!! 

  

+Versos de la Rosa+ 

  

Dormido en la cama sueño 

lo lindo que estoy viviendo, 

enamorado de la dama mía 

con caricias de una señora. 

  

Que sustenta con placeres 

la gracia de una concordia, 

salpicado con los placeres 

de una gracia que atesora. 

  

Saber qué futuro te espera 

lleno de bienestar en casa, 

con lisonjas de primaveras 

lo feliz siembra sus ansias. 

  

Los hijos alumbran faroles 

que brillan dentro de casa, 

como ataduras de amores 

siembran el amor en casa. 

  

Comparte tú vida en todos 

como amor al sentimiento, 

agrupados por sus afectos 

hay recato en las caricias. 

  

Hoy te despierta un sueño 

que acariciaba la entrega, 
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entre efusiones y zalemas 

la mujer el cariño entrega. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

23.- de mayo del 2023
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 ¡¡¡ GANAS DE COMER !!!

  

  

¡¡¡ GANAS DE COMER !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Cuando no yantar aprieta 

por no comer su alimento, 

la desdicha que hoy tiene 

le convierte en miserable. 

  

Aunque estudie catecismo 

nadie remedia esa hambre, 

las sombras de desespero 

son ganas con negra clase. 

  

Llame al Cielo para comer 

con las ganas de cristiano, 

en Nirvana no hay comida 

pero un inmortal no come. 

  

Allí no entras con hambre 

porque no tienen comidas, 

cuando un pobre se muere 

pierde la boca y las ganas. 

  

Delicada es una hambruna 

que llega cuando la tienes, 

no alimenta un pordiosero 

cuando no come se muere. 

  

Cuando llega su desdicha 

a casa de un desgraciado, 
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el rostro de ese avariento 

se alumbra al no gastarlo. 

  

Autor: 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

24.- de mayo del 2023 
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 ¡ EL TRIGO QUE MECE LA LUNA !

  

¡¡¡ EL TRIGO QUE MECE LA LUNA !!! 

  

*** Versos de la Rosa *** 

  

Dime luna tú que vigilas el verde trigal 

un pan que puede alimentar al hombre, 

cuando le adormece el sol en el campo 

circula exuberante iluminando empeño. 

  

Acaricia su surco alineado a su sombra 

como queriendo iluminar en primavera, 

libre millarada de lindos granos verdes 

son su quita hambre de quien pide pan. 

  

Arropando en la noche esa fatiga diaria 

qué mitiga su fatiga del gris campesino, 

golosa posesión que subsiste imperiosa 

con poderosa fuerza del saber germinar. 

  

Me asombras con la sabiduría preciada 

atormentado por meteoros del Cosmos, 

alumbras con tus sangrantes cicatrices 

un Océano es el poder de su naturaleza. 

  

Destilando fuerzas de impactos rocosos 

 Inspirado eternamente con una estrella. 

su vanidoso trigo acongojado de surcos 

un hombre que siembra recibirá su pan. 

  

Preguntar a una espiga en tierra negra 

que agua necesita para el buen crecer 

mientras una Luna estrellada brillante 
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 adormece la vida que tiene su hombre. 

  

Que dice ese trigal segando el hombre 

trajo sudor dejó hocino y algo de mies, 

quieren este pan algún día con tiempo 

cuando en su Tierra no puedan comer. 

  

Viajareis todos hacía el campo estéril 

por replantar allí esos resecos granos, 

el invierno trae grandes gotas de roció 

con esperanza de que nazca la espiga. 

  

Si los humanos arruinan su natural ser 

el pan y Luna abandonaran lo humano, 

porque no sabía gestar lo que siembra 

 dejan amargura en el campo de España. 

. 

Autor 

Críspulo Cortés Cortés 

El Hombre de la Rosa 

    25.- de mayo de 2023? 
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