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nietos.
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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

Poemario 2013, REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR No. 03-2013-112210443900-14
?
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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
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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
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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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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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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
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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
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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

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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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
Save Creative 1802135764371
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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.
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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
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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

Página 38/38

