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Mi dulce amor

Son tus besos los que si me dan aliento,
son tus alas corrigiendo mi desvío,
son como vela que se iza en mi navío,
con tu grande manto que acapara el viento.
Son tus risas tan hermosas en el tiempo,
y tus dulzuras que a veces me empalagan,
hacen versos que te escriba lo que siento,
inocencias puras que en tu luz me amparan.
Tus caricias, todas ellas finas... desbocadas,
el tiempo se detiene al saberte bien amada,
los aromas de tu piel absorbo a bocanadas,
en tu dulce palpitar mi nave esta calmada.
Allegada a mí, el tiempo amoroso se demora,
veo un horizonte tan cercano y tan hermoso,
es mi corazón que de tu vida se enamora
y que siente cálidos abrazos... de tus brazos.
Andrés Romo
REGISTRO PUBLICO DEL DERECHO DE AUTOR No. 03-2014-100811034-14

Página 8/97

Antología de Andrés Romo

Tu amor me salva

Cuando bebo el néctar de tus labios
y tus ansias se apean en mis entrañas,
reviven los latidos de mis cardios
en el dintel ampo de tus pranas.
En tus aguas dulces de sutil albores,
donde el amor navega ya sin vela
y el color se funde en arreboles,
un bálsamo de aromas se revela.
En el camino incierto de la vida,
donde el dolor acecha y nos llaga
y sin clemencia, burdo nos domina,
tu amor me salva y al dolor le paga.
Andrés Romo
Poemario 2014, REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR No. 03-2014-031109431700-14
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Me gusta

Me gusta el mar cuando voraz la playa azota,
me gusta el viento cuando forma torbellinos,
me gusta el cielo y mirar su éter diamantino.
Me gusta el vino cuando cuelga por la copa,
me gusta el baile cuando bailan andaluzas,
me gusta el verso cuando nace por las musas.
Me gusta la alborada, bello nuevo día,
me gusta el ocaso que da paso a la noche,
me gusta la noche con astros en derroche.
Me gusta tu mirada cuando estás callada,
me gusta tu silencio viendo dulce el alba ,
me gusta ver tu esencia tan pura y tan calma.
Andrés Romo

REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR No. 03-2015-042909440700-01
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Como amor hado*

Soy aire en la comisura de tus labios,
asíncrono gris del vuelo de tus sueños,
tamo menudo que augura los resabios,
de tiempos agrios, de días halagüeños.
Soy la nota fértil en las noches de truenos,
nefelibata de tus azules ensueños,
minarete fiel donde oteo tus sonrisas,
como amor hado que te desnuda sin prisas.
Soy tropo amoroso, un frágil aflato,
íngrimo bardo que te ama y te admira,
dulce canéfora de mirar grato,
será tu cuerpo en mis versos la lira.
Aunque soy hojarasca de un poema añil
y palestra de mis instintos naturales,
hoy se baten mi edad y tu solaz abril,
venciendo el amor a los juicios racionales.
Andrés Romo
Save Creative: 1802215851564
Comisura: Punto de unión de ciertas partes similares del cuerpo.
Asíncrono: Que no tiene lugar en completa correspondencia temporal con otro proceso o con la
causa que lo produce.
Tamo: Polvo.
Augurar: Presagiar, presentir, predecir.
Halagüeño: Dulzura y suavidad.
Resabio: Desagrado moral o disgusto.
Nefelibata: Soñador.
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Minarete: Torre.
Otear: Observar desde lo alto.
*Hado: Fuerza desconocida que obra en los dioses, hombres y sucesos.
Tropo: Composición poética.
Aflato: Soplo, viento.
Íngrimo: Solitario.
Bardo: Poeta.
Canéfora: Doncella que llevaba en la cabeza un canastillo con flores, ofrendas y objetos necesarios
para los sacrificios.
Lira: Numen o inspiración de un poeta, también, instrumento musical.
Añil: Azul oscuro.
Palestra: Lugar donde se lidia o se lucha.
Solaz: Con gusto y placer.
Fuente: RAE (Real Academia Española)
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Ella

Ella podría ser el alba de mis días,
el canto que rompe mis silencios presos,
la palabra que le hace falta a mi poesía,
el destino inevitable de mis besos.
Ella podría ser la brisa que está a lo lejos,
el abrigo de la noche que aún espero,
el sutil rocío que se niega a mis apegos,
la ternura del ocaso de mis cielos.
Ella podría ser el origen de mi vuelo,
la aventura amorosa de mis sueños,
las alas que me eleven de los suelos,
la ambrosía que buscan mis anhelos.
Ella podría darle sentido a mi vida,
darle nuevo brío a mi ánimo herido,
despertar a mi alma aún dormida,
y así valga la pena lo que he vivido.
Andrés Romo
Save Creative no. 1709303631940
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Y no es que te hable yo, te habla el corazón

Porque tu sonrisa opaca mi nostalgia,
porque tu regazo ahoga mi amargura,
porque tus besos apagan mi agonía,
porque tu presencia es manantial que cura.
Y no es que te hable yo, te habla el corazón,
ese corazón que se quedó sin fe,
casi sin latir y sin poder amar;
Cada amanecer eres mi agua clara,
donde navega mi alma por ti serena,
donde mi amargura infausta ya se sana
y renace en mi ser la alegría plena.
Andrés Romo
Save Creative 1804236650638
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Cuando un hombre ama a una mujer

Cuando un hombre ama a una mujer,
el sol se dobla en su luz y en su calor,
cuando un hombre ama a una mujer,
el bramar del mar se ahoga en su furor.
Cuando un hombre ama a una mujer,
el cielo se desvela por ver su amor,
cuando un hombre ama a una mujer,
el monte y el volcán riman su tremor.
Cuando un hombre ama a una mujer,
ese mismo amor se vuelve sustancial,
cuando un hombre ama a una mujer,
el universo tiene razón de ser.
Cuando un hombre ama a una mujer,
el mundo es testigo fiel del amor de él.
Andrés Romo
REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR No. 03-2014-031109431700-14
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Fluye mi amor en versos

Fluyen mis versos en céfiros etéreos,
como la sangre que corre por mis venas,
fluyen amorosos mil vocablos tiernos,
donde emanan alegrías y mil penas.
Fluyen mis caricias al amor que espero,
como labios en espera del amante,
fluyen mis ansias por el camino férreo,
el mismo que traza mi destino errante.
Andrés Romo
Save Creative 1801175421688
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Sólo tus labios a mi ser desboca

Sólo el sol sabe germinar la vida,
sólo el agua sabe diluir la roca,
sólo tu recuerdo a mi amor aviva,
sólo tus labios a mi ser desboca.
Y así, vivo la vida que me toca.
Andrés Romo

Save Creative 1805077018823
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Mi amor, ahí te quiero

En el umbral de todos mis anhelos,
donde mis ansías aún navegan
y en mis adentros despabila el alba,
ahí te quiero con verdad de mi alma.
En el dolor ceñido de mi ayer,
donde los recuerdos se marchitan
y cálida se esboza una sonrisa,
ahí te quiero sin ninguna prisa.
En la lejana noche de mis sueños,
donde el amor aún nos aprisiona
y el romance resurge con placer,
ahí te amo bella, bella mujer.
En la grácil caricia de tus besos,
donde tus labios trémulos entregas
y tu cuerpo lo encubres de rubores,
ahí te quiero, amor de mis amores.
En el ocaso frágil de los años,
donde mi cuerpo merma, pero sueña
y el destino cruel al final me alcanza,
ahí mi amor, renace la esperanza.
Andrés Romo

Save Creative 1803146133835
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El amor

El amor, color, pasión y dolor,
presencia, es esencia y preeminencia,
es locura, es libertad y censura,
el amor; nota clara y nota oscura,
es albura, mácula en la espesura,
el amor es misterio y es tortura,
el amor vence sin más al rencor,
le arrebata a la enfermedad la cura,
el amor funge como gran actor,
como pira hermanada con el sol.
El amor es la cúspide del cielo,
antípoda del mismísimo infierno,
es arenga y diatriba del averno,
es calor en el avezado invierno,
se templa en el solitario y frío huero
y casi al fenecer renace tierno,
como luz de astro puro y astro eterno,
el amor surge en un corazón terno,
como semilla que brota en su tiempo,
nace puro en el corazón del ciervo.
Andrés Romo

Save Creative 1806307534137

Página 19/97

Antología de Andrés Romo

Las rutas del amor

Caminó el amor por las rúas de la amargura
y al pasar, dejó mil capas puras de dulzura,
caminó el amor entre veredas de tristezas
y al pasar, las cubrió de su esencia y su grandeza.
Navegó el amor por los siete mares del rencor
y con su estela majestuosa los cubrió de amor,
navegó el amor por los ríos vastos de agonías
y al surcarlos, convirtió sus penas en alegrías.
Voló el amor en busca de la añil esperanza,
la arrebató de la negra noche do* descansa,
voló el amor a la cúspide donde está el odio
y sin odiar, el amor lo destronó del podio.
Llegó el amor al corazón sincero del humano,
se introdujo en sus venas y de amor llenó sus manos,
llegó el amor al alma del hermano, del profeta
y desde ese día, habita tranquilo en el poeta.
Andrés Romo
*do: donde, usado en lenguaje poético. En desuso.
Save Creative 1805016893627
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Claro que puedo, sí tú me amas

Claro que puedo volar, sólo préstame tus alas
para recorrer los valles y las altas montañas.
Claro que puedo soñar, sólo úngeme de tus anhelos
para ensoñar en tus praderas y en tus bellos cielos.
Claro que puedo llorar, sólo compárteme tus penas
para filtrarlas y dializarlas a todas por mis venas.
Claro que puedo vivir, sólo dame un beso de amor
para despertar de este marasmo que me causa sopor.
Andrés Romo
Save Creative 1807047631186

Página 21/97

Antología de Andrés Romo

Todo me lleva a ti

De tus labios el sabor,
de tu risa la alegría,
de tu cuerpo tu calor
que me entibia todavía.
De tus ojos la emoción,
de tus manos la tersura,
de tu entrega la pasión
que trastorna mi cordura.
De tus ansías por amar,
de tus celos y manías,
de tus sueños por lograr
que recuerdo día a día.
De tu pelo la espesura,
de tu voz la melodía,
de tu olvido la tortura
que me hunde en la agonía.
Andrés Romo

Save Creative 1711114791751
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Tus labios son poesía

En las avenidas que convergen en mi vida,
donde los ríos claros sacian toda mi sed,
los amaneceres colman mi primera vez,
son albas impregnadas del diario acontecer.
Ante la sublime lluvia que se dobla en ecos,
y se ahoga en los mares de tus sutiles besos,
vivo recordando las caricias de tus manos,
ahí decanta el declive digno de los años.
En los corredores celestiales de tus ojos,
donde el manjar de tus labios es poesía,
y tu almohada ya no es tuya, es mi secrecía,
ahí el olvido es lento, se vuelve mi agonía.
Donde todo es, el ahora y el ayer,
se encrespa el silencio que devora al verso,
danzando soledades que rugen rudas,
como espinas venenosas que hieren crudas.
Andrés Romo

Save Creative 1801045269105
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¿Cuánto poeta?

¿Cuánto dolor puedo encontrar en los poetas?
¡Mucho!
¿Cuánta nostalgia sentida en cada uno de ellos?
¡Mucha!
¿Cuántos aprecios da por la vida en sus versos?
¡Muchos!
¿Cuántas verdades escondidas en deshechos?
¡Muchas!
¿Cuánto gran amor está escrito en sus poemas?
¡Todo!
Andrés Romo
Poemario 2015, REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR No. 03-2015-042909440700-01
?
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Poesía, parida de mis días

¿Quién entiende mi poesía?
¿quién se osa a debatirla?
¿quién rebasa con su rima?
la experiencia de mi vida,
sólo es mía y mía su valía,
porque es parida de mis días,
de mis noches de agonías,
de mis albas de alegrías,
de mis sueños e ideales
y también de realidades.
Andrés Romo
Save Creative 1801225526608
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Nace mi poesía
Nace mi poesía del velo de la vida,
de la tristeza insospechada que aún me acecha,
del atroz destino que por páramos me deja,
asolado, abatido y sin rumbo definido.
Nace mi poesía de un corazón herido,
lastimado por azares crasos del destino,
enclaustrado en la inefable cárcel de mi espíritu,
embaucado por amores y ayeres ya perdidos.
Nace mi poesía del poema entristecido,
del dolor infame... derrotero de mi sino.
Andrés Romo
Poemario 2015, REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR No. 03-2015-042909440700-01
?
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Diálogo entre un poeta y su verdugo

Presto está ya el verdugo para ejecutar,
en el filo de su espada brilla la maldad,
su rostro congestionado oculta la verdad,
la verdad de matar a un vate solo por amar.
El verdugo
El filo de mi espada hoy vas a probar,
poeta ingenuo, tu amor no te va a salvar,
abre tu pecho franco que lo voy a traspasar,
conocerás el dolor inmenso que produce mi maldad.
El poeta
Yo te conozco cruel verdugo ¡asesta ya!
hunde tu espada maleva en mi corazón,
no pospongas tu tarea que yo acepto tu razón,
por eso golpea certero para que muera ya.
El verdugo
Veo que aceptas con donaire tu castigo,
¿acaso tu corazón por mi espada no será destrozado?
¿acaso mi golpe no te desviará del camino?
¡habla condenado antes de ser traspasado!
El poeta
Si tú supieras de lo que fui creado,
si tú entendieras que tu golpe en mí germina poemas,
si tan solo tú alma corriera por mis venas,
sólo entonces sabrías de mis penas, de por qué vivo
y también sabrías del por qué me condenas.
Por fin el verdugo asestó el golpe,
cayó el poeta al suelo frío,
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la escena infame quedo en un suspiro,
y Dios que lo vio todo, tomo en sus manos
el corazón herido
con amoroso accionar, devolvió al poeta
un corazón puro y renovado para volver a amar.
Andrés Romo

Save Creative 1807107675525
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Poeta, leí tus versos

Sentí en tus versos la resonancia de un sueño,
de un amor que te deshojó por falta de aliento,
de besos secos en la soledad de la ausencia,
de hambres y despojos en el polen del tiempo.

Sentí a tu alma desnuda, ignorada y perdida,
arrinconada en la hojarasca de una poesía,
vagando en los altares de frases vencidas,
de danzas quimeras y azarosas travesías.

Leí tu poesía y en ella vi azules de aurora,
me dolió el juego de dolor al que jugabas
y sublimado por el silencio de tus piensos,
acaricie mi pluma y te escribí estos versos.

Andrés Romo
Piensos: pensamientos.
Save Creative 1807127707312
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Poeta parido en tiempos de ataduras y de esperas

Alma diestra que dibuja poemas engarzados,
poeta parido en tiempos de ataduras y de esperas,
tus versos vuelan en serenos vientos desgastados,
eres refugio del amor en encuentros y maneras.
Tu poesía brota como sangre por tus venas,
fuente pura y viva de pasión y de dulzura,
respiro de silencios de alegrías y de penas,
grito apasionado que se libera y se asegura.
Tienes la grandeza del humilde trovador
que troca sus versos en hermosas melodías,
nunca tus poemas te harán el gran favor,
¿para qué lo quieres? si vives de armonías.
Andrés Romo

Save Creative 1708313404773?
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A un poeta rudo

Parco, solitario y rudo,
vaga un poeta vencido,
sueños rotos, amor crudo
y ni dios lo ha sometido.
Busca la rima magra,
esa que no empalaga,
triste, dura y amarga,
esa que hiere y que sangra.
Rehúsa todo lo mundano,
convive en el paraje alpestre,
nunca rima versos en vano
y siempre su alma albea agreste.
Su mirada fija en la nada,
ahoga a los rayos del sol,
su rostro es como una hondonada
del recuerdo de aquel amor.
Rudo, sí que es muy rudo,
así lo hizo el destino,
pues a su amor no pudo,
retenerla en su camino.
Andrés Romo

Save Creative 1807137723692
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Poeta maldecido

Las sombras abrigarán todo el llanto de tus hambres,
escarchas de tiempos que calan en tu desnudez,
fronteras fractales de abismos y épocas de fiambres,
poeta maldecido con frutos de tozudez,
germinarás la simiente que te ha sabido a muerte,
te doblarás sí tañen a lo lejos las campanas,
bálsamos de aromas en tus recuerdos y en tus suertes,
ilusiones que se esfuman en tus penas más extrañas,
habitará el silencio en tus labios, no en el papel,
poeta maldecido con los frutos de honradez.
Andrés Romo

Save Creative 1804276789893
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Vives poeta, In Memoriam a un poeta desconocido

Caminante de mil veredas recorridas,
soñador al que un sueño le abonó el amor,
vigilante de las tardes entristecidas,
nefelibata de céfiros encendidos,
silfo que contienes el hado del destino,
morirá tu ser y polvo serán tus huesos,
en tu epitafio se leerán bellos versos,
y en las bohemias noches de tus amigos,
ellos recordarán rimas que derramó tu espíritu
y extasiados por tu verdad pura, dirán:
¡vives poeta!... vives en nuestro camino.
Andrés Romo
REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR No. 03-2015-042909440700-01
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El dilema de un poeta, de ser poeta

Corrió a las rocas, quería esconderse,
les dijo que lo escondieran de su ser,
pero no lo hicieron, sólo sombra le dieron,
corrió al mar, pero las olas lo revolcaron,
sin decir nada, a la playa lo devolvieron.
No tenía de otra, habría que ser sincero,
sincero de la vida tan vacía que llevaba,
en la suave arena introdujo su mente,
queriendo que los granos lo entendieran,
no sabía que todos ellos le reprochaban:
¿Qué hiciste de tu vida? cada uno le decía,
¿por qué no luchaste por la vida que tenías?
te vimos derrumbarte por un amor sin valía,
la luz del mar del sur hoy te clama valentía,
levanta tu frente poeta caído y ve adelante.
Cimbra con tus versos el amor sincero,
cubre de gloria los momentos de agonías,
nombra con poesía a las musas bayaderas,
explaya en exquisitos poemas tus locuras,
no escondas la grandeza de tu vera.
Andrés Romo
Vera: antiguamente significaba verdad, hoy en desuso.
REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR No. 03-2014-100810341800-14
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Poeta

Amores perlados de alegrías,
recuerdos llagados de dolor,
rudos bardos de noches frías,
caballeros excelsos del amor.
Es la vida heroica del poeta,
es el pulso de su sangre en agonía,
el artero punzón de la saeta,
que dicta la rima en armonía.
En sus noches más crudas de dolor,
cuando no existe un amén del cielo,
ni respuestas en el supuesto averno,
el poeta rasga con sus letras el velo.
Es la voz de aquel que le duele ser,
es la lanza certera del cohibido,
es la brama reclamada del placer,
es el grito de lo que está prohibido.
¡Eres héroe poeta, vivo o fallecido!
Andrés Romo
REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR No. 03-2014-031109431700-14
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Todo es posible

Es posible que mi dolor se lo lleve el viento,
acurrucado en un céfiro allende del mar
y que mis lágrimas envueltas de sentimientos,
se entrelacen en la tormenta del verbo amar.
Es posible que mi soledad se bruña al viento,
engarzada por torbellinos tordos e hirientes
y que su recuerdo ya no sea lo que siento,
un lastre en este camino de mi amor silente.
Es posible que mi poesía se la lleve el viento,
arropada en el umbral de apacibles y húmedas brisas,
que renazca el ánimo de vivir y a soñar por dentro
y que mi rostro sereno vuelva a dibujar sonrisas.
Andrés Romo
Save Creative 1806077326031
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Enseñanzas del amor

No diñar por lo que se ha ido,
no clamar por lo que se ha llamado,
no buscar la verdad de lo perdido,
no truncar las señales del amado.
Nunca esperar más de lo ofrecido,
nunca llorar por palabras ofensivas,
nunca coaptar el quite maldecido,
nunca aceptar lúdicas mentiras.
Si confiar en promesas ofrecidas,
si creer en los actos de un amor,
si entregarse en las arras merecidas,
si gustar de los besos su sabor.
Escuchar en el trino de las aves,
las respuestas encriptadas del amor,
recibir de los vientos esas claves,
que lo acechan a uno en el dolor.
Calcular en el tiempo la amargura,
la esperanza de lo conocido,
la pureza de esa rabia en conjetura,
la certeza enlutada del destino.
Caminar por el mundo enaltecido,
arrostrando la vida con honor,
disfrutar por lo que se ha vivido,
achicando las endiñas del dolor.
Solo así aprenderás hermano,
la enseñanza perenne de la vida,
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la enseñanza sublime del humano,
la enseñanza virtuosa del amor.
Andrés Romo
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Diálogo entre un poeta y la maldad

La maldad
¿A dónde cree que va señor?
aquí no se permite la entrada
ni al poeta, y menos al tenor,
torne sus pasos en retirada.
El poeta
Sólo vengo de pasada,
pues aquí yace mi amor,
traigo rimas engarzadas,
versos de mi corazón.
La maldad
Para nadie existe concesión,
aquí se vetan a las rimas,
los poemas y/o la canción,
solo vale aquí lo que perima.
El poeta
Dejadme entrar dura maldad,
pues ese amor, muriendo está,
solo quiero mis versos dar,
a ese amor de mi tierna edad.
La maldad
Dejadme a mí todos tus versos,
que yo se los haré llegar,
mi recaudo no es perverso,
cree; Tu amor los leerá.
El poeta
Si te dejara yo mis versos
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tú, que en esencia eres maldad,
mis tropos harías conversos,
borrando de ellos la piedad.
La maldad
¿De qué males tú me acusas?
yo he sido honestamente el mal,
nunca fingí ser una musa
y mucho menos tu ideal.
El poeta
No te estoy juzgando de nada,
tu natura dictada está,
solo quiero ver a mi amada
porque su vida acaba ya.
La maldad
Veo que el amor domina,
a pesar de tu traición,
pasa poeta y termina,
desahoga tu emoción.
Andrés Romo

Save Creative 1801095316668

Página 40/97

Antología de Andrés Romo

¡Urgente!: El amor está muriendo, se solicita sangre tipo A,
A de amor, sangre de poeta

En un lecho de rigor maltrecho,
yace malherido el amor querido,
sufla lamentos de su sufrimiento,
nace el vigor de su dolor temido
y en la letanía de sus tormentos,
sin las obras buenas del humano,
agoniza vencido de temor,
este siglo feroz selló su ciclo,
no hay más en su haber, sólo fenecer,
sólo un ser puede hacerlo renacer,
¿sabes quién es? ¿es qué no lo adivinas?
eres tú, si, tú que al amor sublimas,
no con frases vacías, con acciones,
en las diarias labores de tu vida,
en cada abrazo que con amor propinas,
al estrechar la mano de tu hermano,
al guiar al niño con filial cariño,
cuando alzas tu adarga a la hiel que amarga,
con poesía, miel de cada día
que en cada entrega al amor abreva.
Andrés Romo
Save Creative 1805127073260
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El amor arropó al poeta

Caminó el poeta por los vórtices de precipicios,
en angustia cruenta por encontrar a su esquiva musa,
arremetió contra los tropos efímeros y ripios,
lacerado en su espíritu por la culpa que lo acusa.
Extendió su tristeza agitada por las fuertes zondas,
sumió su mente ya cansada en un búcaro corinto,
anidó el ingénito verso en el filo de sus frondas
y como gerifalte, mando a batallar a su instinto.
Aun así, las respuestas fueron nada, tristeza y llanto,
entonces su alma buscó la razón en una sibila,
ella le respondió: Tu desgracia fue el amarla tanto,
tu amor se anida aún más y la soledad te aniquila.
En el umbrío rincón de su cativa soledad,
el poeta imprecó contra su cruel y fatal destino,
más una luz colmada de amor arropó su ansiedad
y tiernamente le mostró el propósito de su sino.
Andrés Romo
Save Creative 1807237789741
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De los adentros, donde nacen mis versos

De los adentros, donde nacen mis versos,
donde mi sangre es teñida de poemas
y las rimas son como latidos tersos,
la orfandad del amor ausente, es mi emblema.
De lo profundo del ser, donde hay tristeza,
donde mis lágrimas no lloran, se ahogan
y mi faz es de alegría y fiel firmeza,
hay un rito de agonía como eslogan.
De los fragmentos de dicha, ahora muertos,
donde mis sueños acotaron sonrisas
y mi entusiasmo florecía en los huertos,
hoy hay dolor y muchas penas en trizas.
De la amargura que corona mi olivo,
donde los triunfos hoy se tornan derrotas
y a la esperanza la devora el olvido,
se arrulla y brota mi inspiración ignota.
Ese soy yo, ese que versa tristezas,
ese que no entiende el fin de tus risas,
ese que agota en estrofas sus penas,
ese que edita en el foro sin prisas.
Andrés Romo
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El palor de nuestro amor

En lo profundo de mí ser enarco tu encuentro,
un aflato a mí me lleva a fagocitar un sueño,
en la cruenta lontananza de la azulada greda,
sin diatribas ni reproches, sin inasibles noches.
Las inmarcesibles noches de límpidos deliquios,
céfiros que ambos respiramos dulces ambrosias,
adentro del empíreo, insigne y veste himeneo,
mueren los decursos y las cuitas por abalorios.
Sangran las alburas y expolian los demonios,
son esas dos almas enclavadas por mil venablos,
somos argonautas yertos, ya muertos e inermes,
se acabó la cornucopia de nuestro tierno amor.
La oriflama de nuestros escudos ya feneció,
el mal goza protervo con fruición esta casida,
paripé de preces que falsean raros atritos,
un réquiem va y un perdón al amor salobre.
Andrés Romo
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La noche está triste y quiere llorar

La noche me confesó que está cansada,
cansada de sostener a sus luceros,
asustada de observar los yugos fieros,
de ser cómplice de la maldad humana.
La noche me dijo que quiere huir,
huir de su esencia y volverse luz,
ya no quiere llevar esa cruz,
pues su sombra nos hace sufrir.
La noche está triste y quiere llorar,
llorar sus luceros llenos de amor,
para que al hombre lo envuelva el candor
y nunca más su alma vuela a implorar.
Andrés Romo
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Siempre la verdad al escribir

Hay días de cielos acechantes,
son fulgores que avivan el alma,
amores que nos roban la calma,
dulces sueños que son anhelantes.
Hay mil noches que derraman luz,
estrellas fugaces que pululan,
amores leales que postulan,
nuestra realidad en un buz.
Hay atardeceres entristecidos,
como fragmentos que nos son nostalgia,
como retazo de viento en fragancia,
son ayeres que no están perdidos.
Hay despertares en nuestra inocencia,
aquellas que sin ser nos dieron gala,
son las dulces huestes que nos regalan,
el pudor de amar y de hacer presencia.
Hay sopor en el dolor sufrido,
como un ungüento bruno de un hado,
nos trunca y nos remite a su lado,
nos taja y nos regala el olvido.
Hay verdad en la forma del decir,
pues en cada palabra de un poeta,
van triunfos y fracasos cual saetas,
y siempre la verdad al escribir.
Andrés Romo
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Me miraba la luna

Corría mi alma por la arista prohibida,
de aroma divino y sabor a mujer,
mientras la luna se arrullaba y dormía.
Divagaba mi mente recorriendo su piel,
humedecía mis labios libando su miel,
discreta la luna a mi sueño era fiel.
Mi vida, mi cielo, en suspiros decía,
mi ser la entronaba y la bendecía,
lela la luna me escuchaba y oía.
Con ella volaba y sentía que vivía,
alegres mañanas sin caricias frías,
gozosa la luna me miraba y reía.
Todo fue un sueño, todo era mentira,
mi alma lloraba y no lo creía,
compartía la luna lo que sufría.
Ella era ajena, no me pertenecía,
sola mi alma al dolor recurría,
la luna de luto de mis sueños se iba.
Andrés Romo
Save Creative 1807277845247
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Poeta triste

Se rompió la lasitud de sus fortalezas
en los cielos de sus noches iluminadas,
sin mapas ni limítrofes de sus noblezas,
surcó las rutas de dudas asimiladas,
se oyeron los cánticos magros de los viejos,
en la ávida sed de ilusiones postergadas
y a la luz de una vela, sin medir complejos,
ya con el alma enteramente desbordada,
amargó el papel con sus lágrimas rimadas
y así surgió el poema desde sus entrañas.
Andrés Romo
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¿Por qué murió ese poeta?

Murió porque...
Fueron tantas las nostalgias invadidas
en parcas playas de ecos fantasmales,
fueron todas alegrías dormidas
de los mustios silencios abismales.
Murió porque...
Fueron todos sus caminos ultrajados
con la venia entrópica del dios Azares,
arropados por destinos mal jugados
en la efímera lasitud de sus males.
Murió porque...
Fueron desairados sus hermosos versos
en el libro de poemas de carena,
fueron tantos los envíos de sus besos,
que murió, por sí murió, murió de pena.
Andrés Romo
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A un amor prohibido

En tus manos, encontré la plenitud de un sueño
y en tus ojos, vi el silencio de tus noches frías,
en tu pelo, el remanso de tu desnudez altiva
y de tu boca, la soledad de tus labios buenos,
en tu piel, descubrí el grito de un paisaje ajeno,
vi tus ansías en el espejo cruel prohibido,
ahogadas en las dudas sosas de la nada,
pues la plenitud del amor rebasó lo cohibido
y en nuestro lecho; Impregnado el amor... lo vivido
y en mi pecho; Grabado tu olor... y también tu olvido.
Andrés Romo
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A ti, mujer maravillosa

¿Quién dice que no amaste?
sí en tu lecho mil veces derramaste
tu alma, tu miel y tu tersa piel.
¿Quién osa reclamarte tus desvelos?
sí en tus noches tristes, triste el cielo
y en tus vuelos amorosos, tus sueños.
¿Quién dice ser tu dueño?
aquel que por tenerte es halagüeño,
sí no conoce a tu ser, esencia de trueno.
¿Quién dice habitar en tu memoria?
sí tus fantasías están hechas de gloria,
sí de tus entrañas nacen las victorias.
¿Qué hombre te reta para ser mejor?
sí de ti mamó el amor en cada albor,
olvidando que en cada beso mitigó el dolor.
Andrés Romo
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Soñé a mi musa

Caminé por la alameda arrastrando mi paso,
mis piernas hinchadas me pedían descanso,
a lo lejos, un álamo me tendió sus brazos,
sin ánimo alguno me acosté en su tronco raso.
Arrullado por el canto de sus altas ramas,
me quedé dormido cual si fuera un tierno crío,
el viento suave y aromoso era como retama
y se unió al árbol y al viento el suspirar de un río.
Estando aun dormido me desperté del frío,
pero junto a esa soledad me miraba mi musa,
sus ojos me gritaban ¡no mueras de hastío!
¡Mírame amor mío! mírame, no soy intrusa.
Al instante a la musa de mis sueños encontré,
apoyé mi cabeza en su regazo y lloré, si, lloré,
¿Por qué solo en sueños te puedo ver?
¿por qué eres tan pura y por qué tan inasible?
Ella, con voz entrecortada me dijo:
Aunque mi amor por ti es inmensidad,
sin alcanzarme tú, tu verso es prolijo,
vivo en tus sueños pero no en tu realidad.
Juntó sus labios a los míos,
con su aliento abrazó a mi alma,
le dio a mi espíritu nuevos bríos
y en todo mi ser volvió la calma.
Andrés Romo
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Limpiando de amargura mi poema

En mis entrañas se engendró un poema,
feroz, crudo, falaz y sin piedad,
antes de escribirlo tal como él era,
lo pasé por el fuego de mi hoguera,
limpié de él el dolor y la maldad,
pulí los tropos y evité los ripios,
embellecí la rima con principios,
los cobijé de amor y de verdad,
arremetí al rencor para que huyera
y al final, lo dejé que en mí fluyera.
Andrés Romo
Tropo: Metáfora, Ripio: Palabra o frase inútil, residuo.
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El silencio

El silencio es la ausencia del sonido,
es el llanto de un amor arrepentido,
el silencio es la calma del olvido,
es sustancia de un poeta acometido.
El silencio es un toque en el abismo,
un fulgor en la vista del avieso,
es dulzura en las horas del asceta,
es espasmo y convulsión en el cativo.
El silencio es amor en vidas entendidas,
es palor y es calor de épocas vividas,
el silencio es el fin de vidas saturnales,
es color y es sabor de gustos naturales.
El silencio es decurso en las tristezas,
cuita es de las burlas y de las faenas,
silente compañero de las penas,
es testigo de las sórdidas cadenas.
El silencio es la alegría y es la ambrosia,
en las almas que buscan la anhelada paz
y el silencio es el temido mal,
para aquellos que no soportan su terrible soledad.
Andrés Romo
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El poeta y Dios

Preparado para ir por los pedazos de su corazón,
salió el poeta con su presta voluntad como bordón,
llevaba una adarga para defender lo que era suyo,
una siringa para alegrar su alma por el camino
y un sutil vestigio de lo que recordaba que era el amor.
Al llegar a la sobrepoblada "ciudad de la soledad"
Dios que lo miraba en su travesía, se acercó al poeta
y le dijo que qué hacía, el poeta sorprendido sentenció:
Vengo a recoger un pedazo de mí corazón,
que en la "ciudad de la soledad" aún está
y dando pasos, sin más explicación,
entró el poeta a dar la batalla y a recuperar ese pedazo
de su corazón.
Al ver Dios la valentía y el amor que el poeta profería,
le puso dos ángeles para guardar su dolorosa travesía.
El poeta prosiguió y llegó al umbral de la "ciudad de la tristeza",
Dios sabiendo lo que él sentía, le dio un suspiro de alegría,
peleando con feroz valentía, el poeta arranco a la tristeza
lo que le pertenecía.
Pasaba la media noche, cuando el poeta miró a lo lejos
las luces tenues de la "ciudad del odio", eran fugaces luces
que al mirarlas fijamente, la ira se le reflejaba en la frente.
La lucha duró varios días, porque los que ahí vivían,
odiaban a los que trataban de llevarse pedazos de su ira.
El poeta con un golpe de perdón, triunfó sobre el más fuerte
y arrastrando el cuerpo de dolor, con su pedacito de corazón,
salió de esa ciudad como quien sale triunfador.
Ya recuperado, el poeta comenzó a juntar los pedazos de
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ese corazón que a través de los años se volvieron retazos,
Dios, al ver la acción de su amado poeta, tomó el corazón
en sus manos y con dulce pero firme voz suspiró:
Quiero que el corazón que tengo en mis manos,
se convierta en un corazón renovado, sin cicatrices
ni enmiendas y así como dijo Dios así fue la acción.
El poeta maravillado del nuevo corazón que Dios le había dado,
en un verso amoroso le declamó a su Creador:
La vida se encargó de romper mi corazón en pedazos,
en un acto de valentía, fui a enfrentarme a la vida
para recuperar los pedazos de corazón que me pertenecían,
pero Tú con tu amor, los juntaste todos y no solo los has juntado,
me diste un corazón renovado para amar y también para ser amado.
Andrés Romo
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¿Qué son los poemas?

Son colores teñidos de añiles infinitos,
de misterios atrapados, de escenarios lentos,
de incurables lunas, inocentes de los sueños,
de vivencias muertas que se ahogan en las sombras,
de dolores reales que se vuelven dueños,
que son amos y lores de todas nuestras obras,
nos casan inefables por siempre con el tiempo.
Son cielos atrapados en tiempos de lamentos,
son noches estrelladas de dudas y silencios,
de poemas que son ecos de mi desaliento.
Andrés Romo
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¿Y tú me preguntas qué es el amor?

¿Y tú me preguntas qué es el amor?
sí cuando me besas en mis labios lo expresas,
sí cuando sonríes, a mi alma la apresas,
sí cuando me miras, mi mundo embelesas,
¿y tú me preguntas qué es el amor?
El amor,
es como cristal fino y delgado,
puede contener el vino más preciado,
mostrando al mundo su reinado.
El amor,
es como el beso de mujer,
colmado siempre de placer,
mostrando la grandeza del querer.
El amor es generosidad en su ser y en su piel,
como bayadera docta que muestra pasión,
como la dulce colmena rebosante de miel,
como un palmar de playa virgen, sin nación.
¿Y tú me preguntas qué es el amor?
el amor eres tú, poesía en todo tu ser.
Andrés Romo
Save Creative 1808067986812
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Mi camino

Ya me cansé del camino
tan tedioso por el que he andado,
hoy me detendré a un lado, para mirar mi pasado
y veré serenamente todo lo que he caminado.
Miraré mis crestas y otearé mis valles
y encontraré mis pisadas,
podré con sabiduría, reconocer mis aciertos,
pero también mis fallas.
Buscaré en ese camino
al entusiasmo que me ha abandonado,
al dolor que me ha perseguido
y al amor que ya he perdonado.
Con ánimo renovado,
continuaré mi destino,
al fin de cuentas...
sólo soy un ser vivo,
en este camino mundano.
Andrés Romo
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Espejos de mi alma

En la agonía de mis manos vacías,
donde la pluma se enfila y vierte la tinta,
se pulsa la rima de fértiles días,
la magia resurge de melancolías.
Y entonces la noche se adueña y se entrona,
se oye a lo lejos la vieja poesía,
los versos se agolpan pues quieren nacer,
se resiste mi alma, se niega a ceder,
devora el dolor la ilusión de mis sueños,
no hay más que escribir y no hay nada que hacer,
sólo el silencio se destila en mi vida,
navegan sin rumbo palabras vacías,
espejos de mi alma, reflejos sombríos,
se entregan las penas al viejo papel
y en rimas voraces se vuelca mi ser.
Andrés Romo
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Sin entender la poesía

Hay veces que se vencen mis versos al versar,
sobre todo, sí mi corazón se siente mal.
Hay veces que el poema se enluta en la tragedia,
gritándome: ¡estás en una mísera comedia!
Hay veces que pienso que toda la poesía,
se nutre de verdades y no de fantasía.
Hay veces que mi esencia se preña de ausentismo,
sentirme lejos, ausente, de ya no ser el mismo.
Hay veces que mi rima se enreda en la agonía,
que al oírla, surge rapaz mi melancolía.
Hay veces, son muchas, que ni yo mismo me entiendo,
por eso escribo, para plasmar lo que estoy viviendo.
Andrés Romo
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Amar y ser amado

Me gusta derramar mi alma en valles escondidos,
recostado viendo al cielo su matiz divino,
mi mente evocando pasados días dormidos,
buscar las fantasías de mis sueños prohibidos
y ya en ese estado de felicidad ingenua,
sin las rutas toscas que me propinó el camino,
sin la injusticia oscura del que se dice hermano,
recordar con gusto las albricias del amigo,
gozarme así por aquel que le tendí la mano
y en éxtasis ante la nobleza del humano,
levantar a mi espíritu limpio y renovado,
y ya en ese bello estado, amar y ¿por qué no?
también el merecer de este mundo a ser amado.
Andrés Romo
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En mis albores amé

En el albor de mi vida sencilla,
amé al tocón que con dolor murió,
lloré por la gaviota que sufrió
la pérdida febril de su avecilla.
En el albor de mi vida tranquila,
amé al sopor de dulces melodías,
lloré por las mieles de añejos días
y por las ansias que al ser aniquila.
En el albor de mi vida esquiva,
amé al señor que me dio el simiente,
lloré todo el dolor que se siente
por esa noche que está perdida.
En el albor de mi vida altiva,
amé la soberbia con honor,
lloré por aceptar ese error
y mi esperanza quedó cautiva.
En el albor de mi vida mezquina,
agrié muchos poemas con dolor,
sin importarme aquel sereno amor
que iluminó mi camino y mi vida.
En el albor de mi vida que es trina,
amé pero el tiempo dicta la edad,
lloré por mí ser que ama por piedad
y por el espíritu que conmina.
Y al final de mi vida que termina,
amé mi entorno como amé a mi hermano,
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lloré por el sino que es tan ufano
del destino real que nos domina.
Andrés Romo
Save Creative 1801245561320?
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Mi alma se apresura a la esperanza

Por el camino donde se agotan las fronteras
y el silencio se enferma de palabras,
de mis entrañas nacen mis poemas
y al mirar los altos muros de mis claustros,
hoy bañados de auroras y carmines,
ayer colmados de recuerdos juveniles,
mi ser se desgarra en los abriles.
O cuando el otoño me persigue sin descanso
y sin clemencia me avisa del ocaso,
mi alma se apresura a la esperanza,
más mi cuerpo mermo no la alcanza.
Andrés Romo
Save Creative 1808138035302
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La dulce utopía de un poeta

Y vendrá ese día en que sus letras harán ecos,
en el inmensurable vacío de sus trechos,
se allegará el amor que se les negó a sus pechos,
inundando de alegría y de bondad sus tuecos.
No gemirá el alma más por la orfandad humana,
ni escarnecerá el silencio al que habló con verdad,
ni tampoco el dolor será una flama en la llaga,
pues sus letras jamás imprecarán la maldad.
Y despertarán los versos que yacen dormidos,
aquellos que nacieron de las almas dolidas,
versos que gritaron ¡ya basta! hermanos queridos
y recuerdos de oriflamas que fueron vencidas.
Por fin tendrá el poema su fuerza sustancial
y podrá andar el poeta sin significar,
su pluma, grácil ave de la letra inmortal,
colmará de vida lo que haya que arredilar.
Andrés Romo
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No es casualidad

No es casualidad, leí tus versos y soñé,
soñé en el azul intenso de tu ayer,
en el triste adiós que dejó su ser,
en el arcoíris bello de ese tu querer.
No es casualidad, leí tus versos y amé,
amé a la poesía que de ti emanaba,
porque era altiva, pura y sin aldaba,
versos vivos que a la muerte condenaba.
No es casualidad, leí tus versos y volé,
volé al inmenso cielo de tus sueños,
allí donde el amor se viste de color
y tu tristeza alimenta a tus ensueños.
No es casualidad, leí tus versos y lloré,
porque comprendí mi vida en tu dolor,
perder un gran amor sin saber por qué,
"¿por qué la vida sigue y yo sigo sin él?"
Andrés Romo
Save Creative 1808067978305
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Aunque la vida me sea adversa

Cuando la noche es vencida
y los espectros se han ido
y la sombra yace dormida,
en ese instante revivo.
Cuando el dolor crónico acecha
y se ciñe el mal a mi sino
y la faena es poca cosecha,
enjugo mi llanto y prosigo.
Cuando la vida me abate,
sin justificar mi castigo
y el destino es solo combate,
tal vez lloro, pero sigo.
Cuando el amor parte y se aleja
y la tristeza es moneda
y la soledad se apareja,
río y gozo de lo que queda.
Cuando la vida me pega
y mis adentros se sangran,
nunca el rencor se me añeja
y mis ansías más aman.
Andrés Romo
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En busca de mi alma

Sentí a mi alma abatida por un amor sin valía,
al querer consolarla, su esencia no la sentía,
entonces fui a buscarla al bosque de los Telmos,
un suspiro me dijo: ella se fue a los parajes yermos,
sin tardar, tomé senda para poderla alcanzar,
sabía de su aflicción, sabía bien lo que sufría,
era mi obligación, cambiar sus penas por alegrías.
Cruce los parajes yermos esperando verla dormida
más un risco me alertó: tu alma anoche partió,
dime solitario risco sí sabes qué rumbo tomó,
se fue por la cañada, por esa bañada de sol,
iba rumbo a los pantanos, allá donde no existe el amor.
Mi corazón palpitaba, sentía perder la razón,
sí estaba en aquellos lugares podría morir de dolor,
al llegar a la oscura ciénaga, un frío recorrió mi ser,
pude ver a mi alma enredada en las redes del placer
¡Alma mía! regresa, ¡libérate!, todo esto es oropel,
aquel amor no valía, no manches tu virtud ni mi piel,
ven alma mía, mejor desahoga tus penas en el papel.
Pude rescatar a mi alma de aquel amor, de aquel ayer.
Andrés Romo

Save Creative 1808088003345
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Canto al amor y a la vida

Canto al amor, al amor hecho suspiro,
al amor que engendró mi corazón,
a la fuerza perenne que me da respiro,
a la vida misma que me da sentido
y me ofrece una razón.
Canto al ocaso que es preludio del anochecer
y al amanecer dichoso que nos llena de alegría,
canto por el canto de las aves al atardecer,
al viento que me trae aromas en su recorrer
y también me trae recuerdos de mi ayer.
Canto a la mujer que me arrulló,
a aquella bella dama que amorosa se entregó,
a la presta hembra brava que no se amilanó,
a la niña que con penas el amor decepcionó
y sin embargo en pie de lucha se posó.
Canto al hombre que es íntegro y leal,
a aquel hombre que no ceja en su ideal,
al varón honrado que valora la pasión real,
al niño que soporta las faenas por el pan
y sin chistar y sin llorar lleva lo logrado a su lar.
Andrés Romo

Save Creative 1808178066113
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Diálogo entre la mente, el alma y el cuerpo

(La mente)
Cuidado alma que este cuerpo está sufriendo,
llevando tus penas, él se está muriendo,
tu tristeza y tu dolor lo han afectado.
(El alma)
Es lo que quiero, ¿no lo habías pensado?
si el cuerpo muere, me veré liberada
para volar y no caer en picada.
(La mente)
Egoísta eres, porque si el cuerpo muere,
borrado será mi existir y mi ser
si el cuerpo muere, no podremos volver.
(El alma)
No seas tan estúpida, tonta mente,
¿no entiendes?, serás liberada por siempre,
podrás ser de un nivel más inteligente.
(La mente)
Pero yo quiero convivir con la gente,
expresar ideas de formas prudentes,
ser una simbiosis contigo y el cuerpo.
(El alma)
Pues si quieres, habla con el noble cuerpo,
dile que yo estoy muy mal en mi vivir,
que el amor viene y va; ¡se acabó mi sufrir!
(El cuerpo)
Gracias por llegar a este feliz acuerdo,
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voy a ayudar y en mis fuerzas, de sanar,
irnos a un nuevo lugar... donde comenzar.
Andrés Romo
REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR No. 03-2014-031109431700-14?

Página 74/97

Antología de Andrés Romo

El fuego de tus besos

Corre por mis venas el fuego de tus besos,
como mil torrentes de lavas desbocadas,
como perenne pira que hierve hasta mis huesos,
como hoguera fiera que quema mis entrañas.
Arde, si, arde tu amor y así lo siento,
como herida que se quema a fuego lento,
cuál feroz fuego atizado por el viento,
cuál incendio hordáz que no contiene tiempo.
Y si, sé que mis labios no tendrán sustento,
porque la ausencia de tus besos es tormento,
pero en mí ser, la miel afable de tus besos,
la guardaré para incendiarme con mis piensos.
Andrés Romo
Piensos: Pensamientos.
Save Creative 1806077326277
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Carta de despedida a una relación de amor

Ya ves, hemos jugado todas las cartas,
quién lo diría, la decisión es de los dos,
agradezco el amor que me ofreciste,
el amor que te di, fue siempre sincero,
gracias a ti, hoy soy un mejor hombre,
permíteme llevarme mis promesas,
te regreso las tuyas casi intactas,
las caricias y los besos quedan en el alma,
honro tu partida y te deseo lo mejor,
me voy tranquilo y espero que tú también.
Andrés Romo
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De las noches de tus besos destilé este vino

De las noches de tus besos destilé este vino,
dulce buqué y fruto en las memorias de tu entrega,
como esperanza invicta en el hambre de mi sino
y en mi copa dispersa mi orfandad de ti es férrea.
Eres el camino donde la siembra es viajera,
tiempos ufanos de los frutos que mi alma espera,
se cosecha el silencio sin nada que refiera,
ni tu amor que florezca, ni yo que por ti muera.
Andrés Romo
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Desilusión

Entre las grietas de nuestros universos,
volábamos en deshonrados cielos,
viajera tú de tus húmedos sueños,
tintero yo de mis extraviados vuelos.
Fuimos amalgamas de odas oxidadas,
de voces que saboreaban la entrega,
de gritos en labores que se ahogaban
en adentros de bemoles que gozaban.
No me abrigues más con tus lazos ajenos,
no me venzas con campañas de batalla,
no me digas que lo que fue, fue tierno,
pues tus umbrales nunca fueron ciertos.
Andrés Romo
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Don quijote, llevadme a tu lugar

Cabalgó en el filo de la nada,
batalló en las landas sin batallas,
ya sin peto, pero muchas bragas,
acumuló la gloria de sus llagas.
Don quijote, caballero eterno,
paladín de épocas sin gloria,
hombre férreo, héroe tierno,
llevadme siempre en tu memoria.
Porque soy como tu escudero
que desenfunda desesperanzas,
como esclavo del derrotero,
donde la vida no da chanzas.
Cargad mis penas gentil señor,
mostradme un futuro mejor,
sé mi guía, sé mi mentor,
no dejéis que muera en el dolor.
De ojos buenos es tu mirar,
tu comparsa para mi es toral,
tu decir es canto de juglar,
hombre bueno, amor total.
Levantad el espaldar caído,
arremeted contra los gigantes,
haced batalla como no habido,
con virtud y nobleza garante.
Llevadme por fin a tu lugar,
donde las noches son serenas,
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donde las derrotas son buenas
y nunca se acaba de llorar.
Andrés Romo
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Cuando un poeta llora

Cuando un poeta llora, cada lágrima rebosada, macula la hoja blanca
con versos del alma, sus sentimientos brocados en llanto,
quedan transmutados en ese poema que espera para ser leído
o declamado,
pues cada gota derramada por él, contiene lo que su alma sintió,
por eso, cuando leo un poema, me impacta lo que su
ser me quiso transmitir ¡oh milagro! al leerlo, sus versos se
transforman otra vez en lágrimas de amor, de dolor o de alegría,
y aun cuando lejos estemos, sus lágrimas y las mías tienen el mismo sabor.
Andrés Romo
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Mis 5 sentidos

Busco en los silencios de la soledad, la paz que tanto aprecia mi alma,
veo un sinfín de flores bellas en la grandiosa y apacible landa,
oigo llorar los violines y el quejido lastimoso de los laudes,
siento el viento en mi cara que sutilmente me acaricia y me relaja,
gusto de los sabores exquisitos de los frutos de mis amores,
huelo los aromas tiernos y encantadores de ayeres que se fueron,
encuentro la paz y el amor en los tallos que sostienen a las flores.
Andrés Romo
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Tu amor

Tu amor... pausado como la quietud de un lago,
como ondas perennes en la inmensidad del sueño,
como arrobados intentos de ingenuidad y halago,
como virtudes francas que reviven mi fuego.
Tu amor... llamas probadas en el fino crisol,
como el oro bruno que ha sido blanqueado,
como hoguera ardiente alimentada de sol,
como pira esciente de latidos franqueados.
Tu amor... generosidad en tu ser y en tu piel,
como bayadera docta que muestra pasión,
como la dulce colmena rebosante de miel,
como un palmar de playa virgen, sin nación.
Tu amor... secretos de brisas de juegos y risas,
como arcanos que retan a ser develados,
como auroras lejanas sin miedos ni prisas,
como laberintos faunos de hilos prendados.
Andrés Romo
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Tu esencia, tu ausencia
Libando dulce néctar de tu esencia,
las horas parecieron muchos días,
buscando en esas fondas tu presencia,
escucho el triste esplín de melodías.
Se tornaron tus caricias fino vino,
como mirra pura de sutil aroma,
en el vaso del que tomo lo divino,
del ayer perdido que en mi ser se ahoga.
Y en ese fino cielo adamantino,
del amor que un día me prodigaste,
en mi alma acongojada me dejaste,
la voz vetusta y fría del destino.
Andrés Romo
Save Creative 1711284950071
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Ella
Ella podría ser el alba de mis días,
el canto que rompe mis silencios presos,
la palabra que le hace falta a mi poesía,
el destino inevitable de mis besos.
Ella podría ser la brisa que está a lo lejos,
el abrigo de la noche que aún espero,
el sutil rocío que se niega a mis apegos,
la ternura del ocaso de mis cielos.
Ella podría ser el origen de mi vuelo,
la aventura amorosa de mis sueños,
las alas que me eleven de los suelos,
la ambrosía que buscan mis anhelos.
Ella podría darle sentido a mi vida,
darle nuevo brío a mi ánimo herido,
despertar a mi alma aún dormida,
y así valga la pena lo que he vivido.
Andrés Romo
Save Creative no. 1709303631940
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Hijo(a)
Hijo, te doy por herencia mi nobleza,
mi sencillez ante la íngrima pobreza,
mi valor para enfrentar la artera vida,
mi tolerancia por ti ya conocida.
Te heredo el amor envuelto en alicantos
y aunque el amor es bueno, también hay llantos,
más tu entereza es grande y tendrás diplomas
con coplas de rosas y fragante aroma.
Te heredo el placer de la felicidad,
esa que vivimos en complicidad,
¿recuerdas?, mejor que recibir, es dar,
mejor es amar con hechos, que rezar.
Por último, te heredo sin más mi paz,
esa que me arrulló en mis álgidos días,
esa paz que protegió mi último viaje
y me hartó de amor con su fino linaje.
Hoy dejo por legado mi poesía,
no es tu herencia, pues es parte de mi vida,
espero que tu sino no sea el mío,
pues mi sino no es igual a tu camino.
Andrés Romo
Save Creative 1803216292967
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Todo me lleva a ti
De tus labios el sabor,
de tu risa la alegría,
de tu cuerpo tu calor
que me entibia todavía.
De tus ojos la emoción,
de tus manos la tersura,
de tu entrega la pasión
que trastorna mi cordura.
De tus ansías por amar,
de tus celos y manías,
de tus sueños por lograr
que recuerdo día a día.
De tu pelo la espesura,
de tu voz la melodía,
de tu olvido la tortura
que me hunde en la agonía.
Andrés Romo
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Acaso es tu vida farola de mi sino
Acaso es tu vida una grata aventura,
donde tus sueños ríen como los niños
y tus ilusiones son como las flores,
donde los tiernos amores son armiños
y tus labios rojos llenos de emociones.
Acaso es tu vida alforjas de venturas,
donde tu inocencia pura aún perdura
y la ilusión febril hace de las suyas,
donde tu mirada me grita que me ama
y tu piel reclama amor por las mañanas.
Acaso es tu vida farola de mi sino,
donde tu luz es guía de mis derroteros,
luz que alumbra mi rudo e incierto camino,
donde se mueren mis angustias y mis miedos
y tu voz es como canto alto de tus cielos.
Acaso es tu vida recompensa a lo bueno,
donde se mitigan la pena y el dolor
y el juego del olvido cesa, solo tú y yo,
donde ni la muerte puede, solo el amor
y tu imagen grabada en mi mente es pasión.
Andrés Romo

Save Creative 1806207450971

Página 88/97

Antología de Andrés Romo

Y no es que te hable yo, te habla el corazón
Porque tu sonrisa opaca mi nostalgia,
porque tu regazo ahoga mi amargura,
porque tus besos apagan mi agonía,
porque tu presencia es manantial que cura.
Y no es que te hable yo, te habla el corazón,
ese corazón que se quedó sin fe,
casi sin latir y sin poder amar;
Cada amanecer eres mi agua clara,
donde navega mi alma por ti serena,
donde mi amargura infausta ya se sana
y renace en mi ser la alegría plena.
Andrés Romo
Save Creative 1804236650638
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Ausente mi poesía

En mi vacuo grial, hoy sin oriflama,
queda el buqué de rustos madrigales,
de silencios que a gritos me reclaman,
los versos que arrojé a los abismales.
No culpo a los silencios de mis males,
pues fueron víctimas de búcaros filtrados,
de insanias que minaron mis cabales,
vacíos asíncronos de temores rilados.
Llorará mi rima como llora el pelegrino,
sin encontrar inspiración palestra,
dormirá el poema de mi cristalino,
ausente mi poesía de su mejor apuesta.
Despertará algún día el epodo deseado,
sonreirá a la vida que mi ser ha esperado
sin tontas metonimias; vino al vino,
y de mí... brotará un poema digno de mi sino.
Andrés Romo
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De tu inspiración, tus poemas

Inspiración que brota como poesía,
de la pasión pura, origen de la alegría,
de lo profundo e inexorable del ser que ama,
del certero apuro que clama y que reclama,
de una flor bella que en el alma se engalana,
de la afable vida, del ser que te acompaña,
de la rudeza que se trastorna en belleza,
del duro dolor que se convierte en amor,
del gozo pleno y tierno del verso al nacer,
que por amor, le entregaste todo tu ser.
Andrés Romo
Save Creative 1801165400327
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Letras de un poeta

Quizá porque mi ser busca los yelmos,
enredado en las alas de los altos horizontes,
unido a la sombra del clamor de aquellos tiernos,
ceñido con mis versos, todos en mi fronte.
Quizá porque mi amargura no batalla
en los vencidos duelos del paso de los años,
sin victorias de forma que me den la talla
a la lucha que emprendieron mis antaños.
Quizá mi poema avergonzado esté dormido
en las guerras eternas que hoy se enfrentan,
posando amaneceres de esos días vencidos
y en tinieblas grises, mi bohemia, es afrenta.
Pero el poeta no duerme, tira con sus letras
balas benditas que llevan instintos naturales,
sin ocultar sus emociones, se editan sus alertas,
allagan las heridas más allá de sus umbrales.
Tira el poeta libres versos hacía la injusticia,
contra el usurpador que se busca el poder,
contra aquellos que obran de mala argucia,
contra aquellos que nunca nos podrán vencer.
Andrés Romo
Fronte; frente.
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No llores poeta

No llores poeta por tus noches sin amor,
esas noches frías que adolecen de dulzura,
que te copan de dolor y te llenan de amargura,
llora por las noches cuando no halles un motivo,
cuando no te sientas vivo y quieras claudicar,
cuando el llanto y el olvido te impidan levantar,
cuando esas noches tristes se vuelvan un penar.
No llores poeta por tus días sin color,
esos días aciagos que no tienen textura,
que se niegan al calor y olvidan tu ternura,
llora por los días cuando no huelas la flor,
cuando su elegía no te colme de su olor,
cuando tu dolor gobierne más que tu alegría,
cuando sin querer, tu ser se muera en agonía.
Andrés Romo
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Despiértame

Despiértame cuando la injusticia se duerma,
cuando el mar alevoso devuelva a los muertos
o la lluvia perenne en las selvas sea merma
o cuando la paz germine en los nuestros.
Despiértame si ya es el fin de los tiempos
o cuando el hombre sea justo y honesto
o la tormenta no necesite del viento,
cuando el amor sincero por fin sea eterno.
Despiértame hermano cuando esto sea cierto,
sino, déjame soñar mis sueños despierto.
Andrés Romo
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Tu aroma y tu olvido

En tus manos, encontré la plenitud de un sueño
y en tus ojos, vi el silencio de tus noches frías,
en tu pelo, el remanso de tu desnudez altiva
y de tu boca, la soledad de tus labios buenos,
en tu piel, descubrí el grito de un paisaje ajeno,
vi tus ansías en el espejo cruel prohibido,
ahogadas en las dudas sosas de la nada,
pues la plenitud del amor rebasó lo cohibido
y en nuestro lecho; Impregnado el amor... lo vivido
y en mi pecho; Grabado tu olor... y también tu olvido.
Andrés Romo
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Bajo el cobijo de la noche

En los caminos umbrosos de mis soledades,
donde el desierto de los sueños se empodera
y el afán se diluye en la firmeza de mis males,
es allí donde el amor y mi dolor se modelan,
pues el silencio habla en el declive de la nada
y en el cobijo de la noche sin descanso, claustra,
pausa en la ilusión certera de solaz caricia,
de penas que el viento sopla en fugaz palabra
y ata con el polvo deshecho por la brisa
a mi cuerpo con mi mente y con mi alma.
Andrés Romo
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La soledad del verso

En la claridad del corazón del vate,
yace ingénita la soledad del verso,
dicta la razón y su alma se debate,
si describe en el papel el universo,
o permite nacer al insigne verso,
amén que en sus adentros esté en combate,
y recibiendo el embate de sus miedos,
con el amargo sabor de grises cielos,
en lúgubres ayeres de tristes versos,
se trocan sus temores... en amores.
Andrés Romo
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