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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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 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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 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

Página 21/369



Antología de Andrés Romo

 ¿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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 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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 Poeta bendecido

  

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 bendecido con frutos de tozudez, 

germinarás la simiente que te ha sabido a fuerte, 

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 bendecido 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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 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 

  

  

REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR No.  03-2014-031109431700-14

Página 32/369



Antología de Andrés Romo

 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 
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 ¡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 
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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 
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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 degustamos 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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 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 
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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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 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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 ¿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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 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 mostrar lo que estoy viviendo. 

  

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 
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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 
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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 
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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 
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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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 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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 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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 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 
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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 
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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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 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 
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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 

  

  

Save Creative 1802135764371
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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 

  

  

Save Creative 1808228106592
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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 

  

 Save Creative 1806187440375

Página 64/369



Antología de Andrés Romo

 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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 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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 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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 Claroscuro de tu amor

  

Como fulgente aquilón es tu mirada, 

desarmas mi casamata y mis entrañas, 

diosa de las venustidades aladas, 

eres como argonauta de mis batallas, 

sibila que profetizas en mis llagas, 

claroscuro de mis épocas pasadas, 

poetisa que anclas versos en el ara, 

incrustados en epodos y en aljabas, 

nefelibata que pintas mis veladas, 

¡oh mujer! manjar de mi ansía anhelada. 

  

Andrés Romo 

  

Save Creative 1811279165081 

  

Fulgente: Brillante.   

Aquilón: Viento procedente del norte. 

Casamata: Bóveda muy resistente para instalar una o más piezas de artillería. 

Venustidad: Hermosura. 

Argonautas: Héroes griegos. 

Llaga: Daño que causa pena, dolor y pesadumbre. 

Sibila: Mujer sabia a quien los antiguos atribuyeron espíritu profético. 

Claroscuro: Conjunto de rasgos contradictorios de una persona, cosa o situación. 

Ara: Altar. 

Epodo: Inspiración poética, en la poesía griega y latina, combinación métrica compuesta de un 

 verso largo y otro corto. 

Aljaba: Caja para flechas. 

Nefelibata: Soñador, soñadora.
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 No hay felicidad completa

  

Enredé en tu pelo suelto mis sueños 

y en tus bellos ojos forjé mis cielos, 

en tus tiernos labios dejé mis miedos 

y en tu tibio cuerpo todos mis anhelos. 

  

Trunqué mi senda por seguir tus pasos 

y en mi vida tu alma arropó a la mía, 

encontré la paz entre tus brazos 

así a mis penas vestiste de alegrías. 

  

Pero sé, no hay felicidad completa, 

ya no estás, te arrebataron la vida, 

el dios celoso giró la ruleta, 

vaciando vacíos con tu partida. 

  

Andrés Romo 
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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 
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 El poeta y el 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, 

solo 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, 

Página 72/369



Antología de Andrés Romo

la escena infame quedó en un suspiro, 

y Dios que lo vio todo, tomó en sus manos 

el corazón herido, 

con amoroso accionar, devolvió al poeta 

un corazón puro y renovado para volver a amar. 

  

Andrés Romo 
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 Desvaríos

  

Y responder las preguntas del cielo, 

como si yo fuera dueño de la verdad, 

esgrimiendo argumentos pequeños, 

en mis sueños que no son realidad. 

  

Esconder la vergüenza heredada, 

de los hombres con su maldad, 

que ni busco, ni me encuentra, 

ella habita en mi soledad. 

  

Y responder con preguntas al suelo, 

después de ser bueno y no serlo más, 

ataviado con corazas de miedo, 

en este mundo que no entiendo ya. 

  

Desvariar es ya mi consuelo, 

en versos, que ni vienen ni van, 

pues la gloria murió en este cielo, 

en este cielo que me olvidará. 

  

Andrés Romo 

  

Save Creative 1802075709944 
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 Casa de papel

  

En la firmeza de mis razones que son sin descanso, 

se destilan mis sueños con el fuego de libertad 

y en la intimidad de mis penas, la ilusión es caricia 

y mis ventanas se cubren con fríos de mi ansiedad. 

* 

No cejaré nunca ante el oprobio del poder mundano, 

pues quitarle al tirano las memorias de su altivez, 

es devolver a mi pueblo la gracia y su candidez, 

es desprenderme de mi ignorancia para ser humano. 

  

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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 Vivir es un trastorno (para el universo)

  

Somos los culpables de un tiempo detenido, 

en un universo que no tiene destino, 

si no existiera la conciencia del humano, 

ni la vida o el mundo le darían sentido. 

  

Me queda claro que vivir es un trastorno, 

porque la vida en sí, requiere de testigos, 

ahora los humanos somos sus verdugos, 

por transformar toda la esencia de su sino. 

  

En cada beso y cada abrazo que nos damos, 

cuando honestos amamos y nos entregamos, 

cuando con sincera ternura perdonamos, 

y con alegría estrechamos nuestras manos. 

  

Vivir es un trastorno... 

vivir... vivir mejor 

el tiempo que vivamos. 

  

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 sólo 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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Save Creative  1808017954182
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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 
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 Mis sueños

  

Hoy tracé en las hojas tu bella compostura, 

desenredé a la enredadera, tal como ella era, 

limpié la blancura del sol, que dulce decolora, 

mojé el suelo que la lluvia llena de goteras, 

alimenté a las praderas con alfarjes de venturas, 

rasgué al arcoíris, para darte uno a uno su textura, 

busqué en el bosque, la luz que la rama esconde, 

canté los cantos que los niños tiernos cantan, 

caminé por el filo del camino nunca andado, 

aspiré los sueños de los amantes nunca dados, 

reparé los errores de las guerras de señores, 

mitigué el dolor de la extinción de mil especies, 

albergué en mi alma la verdad que fue callada, 

y así seguí los sueños que me llevan a mi amada. 

  

Andrés Romo
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 A mi perro fiel

  

¡Vamos!  levanta tu mirada, 

aún no te des por vencido, 

no así, querido fiel amigo, 

hay aventuras no logradas. 

  

Faltan caminos por andar, 

muchas tardes de olfatear, 

amigos nuevos encontrar, 

no claudiques yo te lo pido. 

  

Más si tu brío terminó, 

si ya tu vida se acabó, 

entonces fiel amigo... adiós. 

  

Sincera fue tu lealtad, 

y grande también la enseñanza, 

del amor puro a la amistad. 

  

Andrés Romo 
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 Acuarelas de amor

  

Es mí ser que vaga entre las líneas fugaces, 

es mi alma pernoctando en los páramos templados, 

andando por caminos de besos anhelados, 

esculpiendo versos en aristas celestiales, 

sin fronteras enfermas de ripias agonías, 

sin dolores que agoten a la magia o a mis días, 

extasiada desnudez de la puesta del sol, 

esperanza colmada de acuarelas de amor, 

no las vivo, las presiento muy en mi interior, 

no las muero, renazco en el umbral del color. 

  

Andrés Romo 
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 Así nace un triste verso en el corazón de un poeta

  

Como tamo agitado por feral poema, 

nace el insigne verso al amor que vuela, 

cruza el dintel del dolor que quema 

y se aviva en el fuego que le doblega. 

Ruge el cielo con lluvias y centellas, 

cae la noche oscura, oscura y sin estrellas, 

palpita temeroso un corazón a ciegas, 

se turba la razón en prosopopeyas 

 y abatido su ánimo por aquel querer, 

cae el poeta y nace el poema de su ser. 

  

Andrés Romo 
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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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 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

Página 87/369



Antología de Andrés Romo

 Mujer, eres mágica

  

Si la ronda de la luna se agota 

y en mis manos los versos sollozan, 

en mis pupilas el amor brilla 

y en mis noches mi flor se marchita. 

  

Si el perfume de tu vida hechiza 

en la divina maravilla de tu ser, 

mujer, eres mágica, soledad mía, 

puntal de mi dolor y de mi alegría. 

  

Sin aborrecerte me atormento, 

envenena tu perfume con tu adiós, 

tus cadenas azules, luz de luna, 

se atan sutiles en el amor. 

  

Andrés Romo 
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 Absurda pasión

  

Que absurda es mi pasión ante la razón 

y que ingrato es el tiempo en su lasitud 

y que necio es el andar de mi corazón, 

abrazando cenizas de mi juventud, 

pues se distancia mi futuro en el ayer, 

en ese ayer que harto y cansado abandoné, 

que dolido a la amargura dejé verter, 

con mis lágrimas día a día le aboné 

y hoy me pregunto si algún día ella fue mía, 

sí algún día en ella mi amor floreció, 

no lo sé, tal vez su amor fue mi agonía 

o tal vez su amor por mí nunca existió. 

  

Andrés Romo 
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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 
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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. Actualmente casi en desuso. 
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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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 Oda a mi musa

  

Muerdo frágiles esperanzas, 

lacerantes espacios despojados, 

noches cargadas de estancias, 

deseos de sueños frustrados. 

  

Así me voy y me llevas "tierna", 

tú, que te crees musa altiva, 

yo, que me creo nueva tierra, 

tú, que te sientes cautiva. 

  

Sin reservas te duermo 

entre mis brazos, 

sin tu luna que te arropa, 

eres mía, jamás Selena. 

  

Entiende, eres como yo, 

no vives ya para ti, 

vives porque te sueño, 

porque te sueño vivo. 

  

No hay límites en este amor, 

no hay rosas sin espinas, 

   o pasos vacíos sin pasión, 

aristas que oculten esquinas. 

  

Eres fortaleza y eres ruina, 

ruina donde mi fe se alza, 

donde mi alma no alcanza 

a encontrar la cima. 

  

Tú enarbolas mi reinado 

donde reinas y mandas, 
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tu reloj marca el sino, 

el sino artero de mi destino. 

  

Andrés Romo 

  

Save Creative 1901319798017
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 Sentimientos de un poeta

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 sentir de un poeta, 

van triunfos y fracasos cual saetas, 

y siempre la verdad al escribir. 

  

Andrés Romo 

  

Save Creative 1807277839895
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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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 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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 Redes sociales  vs. Amor al prójimo (o próximo). (Reflexión)

Que importante se ha convertido para el ser humano la comunicación en las redes sociales, sobre
todo cuando en la relación familiar se descuida precisamente la comunicación, el amor, la
tolerancia, la aceptación, la convivencia, la admiración y el respeto. 

Cuando a uno de los miembros del seno familiar se le censura, se le critica, se le ignora, se le
lastima y en general se le hace sentir que no es importante para ellos, es allí donde las redes
sociales  suplen todas esas carencias y frustraciones, porque hay más personas que se encuentran
en la misma situación, ávidas de encontrar el verdadero amor, buscando la aceptación que les fue
 negada en su hogar y el reconocimiento que necesitamos todos para sentirnos útiles. 

Por eso querido amigo, te pido que cuides el amor a tu próximo, no lo ignores, no lo hagas menos,
es un tesoro que puedes disfrutar en persona, real y palpable como tú, ámalo y arrópalo, pero si
aun así, su amor se extinguió, entonces amigo mío, ayúdale a volar, deja que extienda sus alas y
busque su felicidad. Las redes sociales no solo han levantado a pueblos contra la tiranía, también
han levantado a gente ignorada, incomprendida y oprimida. 

Por eso querido amigo, háblale al mundo del amor, colma de bendiciones a esos seres que
emprendieron el vuelo, también a los que se quedaron con valentía a soportarlo todo por amor y a
los que vimos con dolor, como remontaba el vuelo nuestro ángel ignorado. 

  

Andrés Romo 
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 Oda a la manecilla del horario

  

Camina lenta por el dial, la manecilla del horario, 

tiene en su andar sabiduría y en su lerdo caminar, 

perdona al tiempo que se burla de su sobria soledad, 

su marca es perenne y puntual, no busca celeridad, 

ha aprendido a caminar el paso lento de su edad, 

mira tranquila en su andar, el pasar de sus compañeros, 

no hace caso de la prisa del minutero o del segundero, 

ella marca la hora final, es una manecilla de confiar, 

no necesita para andar, ni condestable ni escudero, 

sabe de sobra que de ella dependen las decisiones, 

las citas amorosas, los serios encuentros y los muertos, 

desdeña la celebridad en los brindis de fin de año, 

pero se enternece con aquellos que la miran pasar 

que en sus corazones sienten que han pasado mil años, 

marca el tiempo con nobleza y el descanso nocturnal, 

es silente en esas horas de  amargura del poeta, 

y no procura ser veloz en el lance amoroso del precoz, 

vive en este mundo atrapada por el tiempo, 

dando su amoroso batallar en el eje de su dial. 

  

Andrés Romo 

  

REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR No. 03-2013-112210443900-14
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 Sigo

  

¿Y sí pierdo? 

pierdo y sigo, 

¿Y sí gano? 

gano y sigo, 

¿y qué sí amo? 

amo y sigo, 

¿y sí lloro? 

lloro y sigo, 

¿y sí sufro? 

sufro y sigo, 

¿y sí muero? 

muero y vivo. 

  

Andrés Romo 

  

Save Creative 1902119922602
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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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 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 

  

INDAUTOR No. 03-2013-112210443900-14?
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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 

  

INDAUTOR 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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 ¿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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 Dulce canéfora de mirar grato

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. 

Minarete: Torre. 
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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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 Breve diálogo con la Vida

  

Al sentirme sin consuelo en mi camino, 

retorné a aquellos días de mi pasado, 

esos días que en mí ser  fueron de brío, 

de tristezas y alegrías en lo andado. 

  

Pude distinguir mi actuación de forma cruda, 

rasgué los velos, sin aranas ni mentiras, 

recuerdos tiernos y momentos de amargura, 

llenos de torpezas y aciertos de esos días. 

  

A mi lado apareció la Señora Vida, 

su mirada se posaba en mí extrañada, 

¿qué te has hecho hijo?  con dulzura preguntaba, 

te enredaste a una encrucijada sin salida. 

  

Hoy muerta está tu fe y tu piel está gastada, 

¿por qué revives los pasajes de tu antaño? 

¿qué buscas en la historia que es cosa pasada? 

vivir en el ayer, solo te provoca daño. 

   

Vengo Señora a buscar un poema delicado, 

un poema que hablaba de esperanzas y de vida, 

una rima que hablaba del amor, por mí anhelado, 

un poema que bañé de amargura con mi herida. 

  

No me juzgue Señora yo le ruego, 

pues he vivido a todo lo que pude, 

mi poesía es suya y es de fuego, 

fuego vivo, es de vida, no lo dude. 

  

Andrés Romo 
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 Erase un 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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 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 

  

  

Save Dreative 1802255880661
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 La ausencia de tus labios me sabe a 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 
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 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 endulzarme con mis piensos. 

  

Andrés Romo 

  

Piensos: Pensamientos. 

  

Save Creative 1806077326277
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 Cuando más oscuro está, es que ya va a amanecer

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 
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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 

  

Save Creative 1805167114176
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 He de estar loco por soñar como yo sueño

  

Cuando la balanza se inclina hacia la nada, 

haciendo caer mi voluntad debilitada 

o cuando el péndulo del dolor me lacera 

y el miedo sin piedad me acecha en mis entrañas,  

alzo el vuelo y me duermo en el azul de mis cielos, 

allí los problemas se derriten como hielos, 

porque mis temores se tornan en hazañas 

y en mis sueños veo un mundo maravilloso, 

a esa altura oteo un arcoíris tan hermoso 

y veo del hombre su gesto y su lado bueno, 

entonces quiero amar y jamás volver a odiar 

me imagino como Lennon un mundo en paz, 

sin muros ni fronteras, sin odios y sin guerras, 

he de estar loco por soñar como yo sueño, 

pero es mejor estar loco y huirme a mis cielos 

que vivir en este mundo de violencias lleno, 

oyendo los lamentos de criaturas inocentes, 

mirando a los que pueden, ser indiferentes. 

  

Andrés Romo 
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 ¿Cómo quieres que lo niegue?

  

¿Cómo quieres que lo niegue? 

 sí te quiero como al sol cuando hace frío, 

sí te espero como playa por su mar, 

sí te adoro en mis sueños y en mi altar. 

  

¿Cómo quieres que lo niegue? 

sí te elevo a las cumbres de las diosas portentosas, 

sí te izo cual bandera victoriosa en mi andar, 

sí te encuentro en cada verso al despertar.  

  

¿Cómo quieres que lo niegue? 

sí te llevo en el filo que destilan mis promesas, 

sí te encuentro en cada arista de una rosa, 

sí te palpo en el poema y en la prosa. 

  

Andrés Romo 
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 Las formas del amor

  

En un espacio muy cerca de mi memoria, 

allí donde las formas del amor pululan, 

me vi cercado por la luz de tu presencia 

y las respuestas me gritaban que te amaba, 

no lo sé ¿por qué vagas en mi intimidad? 

sí tan sólo una vez crucé tu espacio vital, 

tal vez fue el aroma de tu piel; No lo creo, 

el aliento de tu boca; Sí nunca te he besado, 

¡oh por Dios! fue tu mirada, si, eso fue, 

tu mirada le dio las respuestas a mi ser. 

  

Andrés Romo 
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 A un amor prohibido

  

Una brisa como luna llena, 

en un anochecer se desliza, 

como fina seda que acaricia, 

como quietud plena que perdura, 

como el cirio blanco que le alumbra 

a las almas calladas que se aman, 

como albos instantes no olvidados 

en tiernos amores inhibidos 

de lares y ricios tan queridos, 

de ripios escasos sin olvido. 

  

Eres tú mi amor, mi amor prohibido, 

eres fruta y tierra prometida, 

eres como todo lo vivido, 

amor, tiempo y maná de mi vida. 

  

Andrés Romo 

  

Save Creative: 1903190332502
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 El amor, siempre el amor

Cuando la brisa corrompe al silencio 

y la tarde se duerme en azules extraños, 

el amor se despierta en ávidos labios 

y se rompen los velos del desengaño. 

  

Cuando la noche se adiestra del sol 

y los astros pululan en el reflejo de un lago,  

el amor se empodera y es redentor 

y la palabra queda vacía y sin don. 

  

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 
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 Un 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 
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 Dime cómo

  

¿Cómo he de sustentarme de tu ausencia? 

¿cómo hurto del alba las delicias de tus besos? 

¿cómo derrito el hielo que se cierne a mi cuerpo? 

sí bien sabes que la razón de mi hambre eres tú, 

sí los deseos en mis entrañas se desangran, 

sí mis besos se mueren en el filo de la nada, 

¿cómo pronunciar en el silencio tu partida? 

no lo sé, sólo sé que mi vida hoy es delirio, 

que ya mi camino sin tu esencia se vuelve olvido, 

 que al final, mi destino se nutre del cruel vacío. 

  

Andrés Romo 
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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 
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 Murió el 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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 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 
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 Cuando la vida es 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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 Vivir por amor

  

Hoy me desperté sin miedo y sin preocupación,

dejé que mi mente vagara en la llanura de las posibilidades,

no busqué, no encontré, no lloré ni reclamé... solo viví.

En el eco del viento oí susurros de ansiedad y de dolor,

no hice caso, solo dejé llevarme por el amor. 

Andrés Romo
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 Mis cinco 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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 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

Página 130/369



Antología de Andrés Romo

 Hay veces...

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 entender lo que estoy viviendo. 

  

Andrés Romo 
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 Urgente: Se solicita 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 
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 Versos que ni vienen ni van

  

Y responder las preguntas del cielo, 

como si yo fuera dueño de la verdad, 

esgrimiendo argumentos pequeños, 

en mis sueños que no son realidad. 

  

Esconder la vergüenza heredada, 

de los hombres con su maldad, 

que no busco, ella me encuentra, 

ella habita en mi soledad. 

  

Y responder con preguntas al suelo, 

después de ser bueno y no serlo más, 

ataviado con corazas de miedo, 

en este mundo que no entiendo ya. 

  

Desvariar es ya mi consuelo, 

en versos que ni vienen ni van, 

pues la gloria murió en este cielo, 

en este cielo que me olvidará. 

  

Andrés Romo 
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 A mi padre

  

Remonta sueños crepitos, adustos de alegrías vanas y lejanas, 

sosteniendo las capas de las tiernas etapas de su niñez, 

ve las vastas escenas de los recuerdos tristes de ese su andar, 

caminando a paso incierto, con heridas abiertas de par en par, 

buscando en las reliquias de sus  ayeres de ensueños, su felicidad, 

llorando las ternezas de su senectud, aligerando sus malestares, 

perdonando a las tempestades, viejas rivales de sus soledades, 

riendo va su alma, sabe que el final se acerca y también la calma, 

su mirada es cansada y su decir verdad, su semblante: Luminosidad, 

su amor es tan grande y tan vivaz, que parece un imberbe garzón, 

entregó todo lo que él podía dar, principalmente... su gran corazón. 

  

Andrés Romo
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 ¡Oh mujer! manjar de mi ansía anhelada

  

Como fulgente aquilón es tu mirada, 

desarmas mi casamata y mis entrañas, 

diosa de las venustidades aladas, 

eres como argonauta de mis batallas, 

sibila que profetizas en mis llagas, 

claroscuro de mis épocas pasadas, 

poetisa que anclas versos en el ara, 

incrustados en epodos y en aljabas, 

nefelibata que pintas mis veladas, 

¡oh mujer! manjar de mi ansía anhelada. 

Andrés Romo 
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Fulgente: Brillante.   

Aquilón: Viento procedente del norte. 

Casamata: Bóveda muy resistente para instalar una o más piezas de artillería. 

Venustidad: Hermosura. 

Argonautas: Héroes. 

Llaga: Daño que causa pena, dolor y pesadumbre. 

Sibila: Mujer sabia a quien los antiguos atribuyeron espíritu profético. 

Claroscuro: Conjunto de rasgos contradictorios de una persona. 

Ara: Altar. 

Epodo: En la poesía griega y latina, combinación métrica compuesta de un 

 verso largo y otro corto. 

Aljaba: Caja para flechas. 

Nefelibata: Soñador, soñadora.
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 Momentos poéticos

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 ausentes de 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 sentir de un poeta, 

van triunfos y fracasos cual saetas, 

y siempre la verdad al escribir. 

  

Andrés Romo 
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 Manos vacías

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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 En mis entrañas se engendró un 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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 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, 

donde las derrotas son buenas 
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y nunca se acaba de soñar. 

  

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 
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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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 El quijote de los sueños

En los caminos umbrosos de mis soledades, 

donde el quijote 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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 Décimas de amor y de dolor

  

Hoy voy a versar décimas de amor, 

de venturas, por amor y de ternura. 

Por los tallos de las flores que las izan, 

por las galas de colores que matizan 

a la vida en mil derroches día a día, 

por tu vida y por la mía, sin reproches, 

olvidando los rencores, proras noches, 

hoy alzo mi voz, repleta está de rimas, 

llena de esperanzas por un nuevo día 

con coplas de festejos y de alegrías. 

  

Hoy voy a versar décimas de dolor, 

de amargura, por amor y de ternura. 

Hoy voy a empatizar por aquel que llora, 

por aquel que por perder su amor, murió, 

por el niño que la guerra arrebató, 

por la esposa que a su cónyuge perdió, 

por la niña que un rufián prostituyó, 

por el hambre que hasta hoy, no he sentido yo, 

por este mundo cada vez más injusto, 

por encontrar la verdad crista que busco. 

  

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 

Página 145/369



Antología de Andrés Romo

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 
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 ¡Reacciona justicia! (con mucha tristeza por los pueblos que

están en guerra)

  

¡Oh! señora esclava y justiciera, 

de tu balanza se cuelga el hombre, 

con sus miserias y sus horrores 

y en sus masacres honran tu nombre, 

sangre noble que ocultar quisieran 

de sus manos ávidas de guerra, 

de tus brazos su maldad se abraza 

y en tus patenas su injusticia tazan, 

¡reacciona justicia!  funde tus brazos, 

que tus platos así no los use el hombre.  

  

Andrés Romo 
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 Tu amor (reeditado)

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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 Letras de un 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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 Versos a un poeta enamorado

  

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 fluye 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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 Breve diálogo con la Vida

  

Al sentirme sin consuelo en mi camino, 

retorné a aquellos días de mi pasado, 

esos días que en mí ser  fueron de brío, 

de tristezas y alegrías en lo andado. 

  

Pude distinguir mi actuación de forma cruda, 

rasgué los velos, sin aranas ni mentiras, 

recuerdos tiernos y momentos de amargura, 

llenos de torpezas y aciertos de esos días. 

  

A mi lado apareció la Señora Vida, 

su mirada se posaba en mí extrañada, 

¿qué te has hecho hijo?  con dulzura preguntaba, 

te enredaste a una encrucijada sin salida. 

  

Hoy muerta está tu fe y tu piel está gastada, 

¿por qué revives los pasajes de tu antaño? 

¿qué buscas en la historia que es cosa pasada? 

vivir en el ayer, solo te provoca daño. 

  

Vengo Señora a buscar un poema delicado, 

un poema que hablaba de esperanzas y de vida, 

una rima que hablaba del amor, por mí anhelado, 

un poema que bañé de amargura con mi herida. 

  

No me juzgue Señora yo le ruego, 

pues he vivido a todo lo que pude, 

mi poesía es suya y es de fuego, 

fuego vivo, es de vida, no lo dude. 

  

Andrés Romo 
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 Sin métrica alguna

  

Fijé mi mirada 

a tu poema feroz, 

sin la rima continua, 

sin métrica alguna, 

solo tu amor. 

Caían tus versos 

venciendo al dolor, 

ahogando a la duda, 

versos de amor, 

o tal vez compasión. 

  

Leí tu osadía 

en decisivas letras, 

todo decía: 

¡No hay marcha atrás, 

todo acabó! 

la vida es mía, 

el amor se marchó, 

le arrebato a la vida 

lo que no me dio. 

   

Y en ese poema 

 de llanto y dolor, 

donde muere el cielo  

y el color se sublima, 

ahí, precisa sin más, 

el amor del que lo lee, 

el dolor del que cree 

que ya no es lector, 

es más un protector 

del amor del poema de ese autor. 

  

Página 153/369



Antología de Andrés Romo

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 

  

Save Creative 1805257188582
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 ¡Vuela!

  

Alma, no escondas tu entereza entre las sombras, 

deja que el sol ilumine tu grandeza, 

 que sople el viento y disperse tu nobleza, 

permítele al olvido borrar a la que nombras. 

  

Derrama alma mía todas tus tristezas 

en la basta palestra de las emociones, 

perdona con donaire todas tus torpezas, 

libera tus alas de las sinrazones. 

  

¡Vuela alma mía, vuela alto y vive! 

vive sin temor y nunca te escatimes. 

  

Andrés Romo 

  

Save Creative :  1910252324887
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 Cosechando silencios

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 huella es viajera, 

tiempos de entregas que mi ser ya no espera, 

se cosecha el silencio sin nada que se refiera, 

ni tu amor que florezca, ni yo que por ti muera. 

  

Andrés Romo 

  

Save Creative 1805287199190
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 ¿Y me preguntas por qué me muero?

  

¿Y me preguntas por qué me muero? 

si al decir te quiero, bajas la mirada, 

si al tocar tu mano me das la retirada. 

  

¿Y me preguntas por qué me muero? 

si al mirar tus ojos, sé que no me extrañan, 

si al decir te amo, cambias tu tonada. 

  

¿Y me preguntas por qué me muero? 

si al decir regresa, buscas una excusa 

y al momento intentas ya no ser mi musa. 

  

¿Y me preguntas por qué me muero? 

si al estar contigo tu piel me grita: ¡ya no te amo! 

si bien sabes que siempre fui tu esclavo. 

  

¿Y me preguntas por qué me muero? 

mejor es que calles y que te vayas, 

tú y yo sabemos que es porque te quiero. 

  

Andrés Romo 
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 Las Sílfides

  

Veo a las sílfides vestidas de tisú, 

su ropilla de manga larga y orlas flavas, 

con faldetas de raso y terciopelo azul, 

todas musas, todas bellas y todas bravas. 

  

Argentan paripés para su fin proficuo, 

ay! de ti bardo sí sus tropos les impeles, 

pues en su vacuo empíreo ya eres inicuo, 

tirarán amarras en sus ácratas crueles. 

  

Si en tal vesania poeta eres ductor 

y te sientes ínclito con tu hopalanda, 

es mejor que ciñas tu veste al palor 

que el acíbar vil rasgue tu sopalanda. 

  

Andrés Romo 

  

Save Creative 1712315229326 

  

Con el deseo sincero de que sí alguna de estas palabras les sirven, las usen en sus publicaciones,
saludos queridos lectores. 

  

Sílfide: 1. f. Según los cabalistas, ser fantástico o espíritu elemental del aire.       » f. coloq. Mujer muy delgada y esbelta.  

Tisú: 1. m. Tela de seda entretejida con hilos de oro o plata que pasan desde el haz al envés. 

Ropilla: 1. f. Vestidura corta con mangas y brahones, de los cuales pendían regularmente
otras mangas sueltas o perdidas, y se vestía ajustada al medio cuerpo sobre el jubón. 

Orlas: 1. f. Orilla de paños, telas, vestidos u otras cosas, con algún adorno que la distingue. 

Flava: 1. adj. cult. De color entre amarillo y rojo, como el de la miel o el del oro. 

Faldeta: 1. f. Franja de tela añadida al borde inferior del telón o sobre cualquier
juntura para tapar rendijas. 

Raso:  m. Tela de seda lustrosa, de más cuerpo que el tafetán y menos que el terciopelo. 

Argentar: 1. tr. platear (? dar o cubrir de plata algo).       » tr. Guarnecer algo con plata.      » tr. Dar brillo semejante al de la plata.  
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Paripé: 1. m. coloq. Fingimiento, simulación o acto hipócrita. 

Proficuo: 1. adj. Provechoso, ventajoso, favorable. 

Bardo: 1. m. Poeta de los antiguos celtas.       » m. Poeta heroico o lírico de cualquier época o país.  

  

Tropo: 1. 
m. Texto breve con música que, durante la Edad Media, se añadía al oficiolitúrgico y que poco a po
co empezó a ser recitado alternativamente por el cantor y
el pueblo, y constituyó el origen del drama litúrgico.       » m. Ret. Empleo de una palabra en sentido distinto del que propiamente le
corresponde, pero que tiene con este alguna conexión, correspondencia o semejanza. 
La metáfora, la metonimia y la sinécdoque son tipos de tropos.  

  

Impeler:  1. tr. impulsar. 

Vacuo: 1. adj. Vacío, falto de contenido. 

Empíreo: 1. adj. Perteneciente o relativo al empíreo.       » m. En la cosmología antigua, cielo o esferas concéntricas en que se mueven los astros. U. t.
en sent. fig.      » m. Cielo, paraíso.  

Inicuo: 1. adj. Contrario a la equidad.       » adj. Malvado, injusto.  

Ácrata, de  acracia: 1. f. Doctrina que propugna la supresión de toda autoridad. 

Vesania: 1. f. Demencia, locura, furia. 

Ductor: 1. adj. cult. Dicho de una persona: Que conduce o guía. U. t. c. s. 

Ínclito: 1. adj. Ilustre, esclarecido, afamado. 

Hopalanda: 1. f. Vestidura grande y pomposa, particularmente la que vestían los estudiantes
que iban a las universidades. U. m. en pl.       » f. Vestidura de corte amplio, abundante y llamativo.  

Ceñir: 1. tr. Rodear, ajustar o apretar la cintura, el cuerpo, el vestido u otra cosa.       » tr. Dicho de una cosa: Cerrar o rodear a otra.  

Veste: 1. f. poét. vestido. 

Palor: 1. m. p. us. palidez. 

Acíbar: 1. m. áloe (? planta).       » m. áloe(? jugo).      » m. Amargura, sinsabor, disgusto.  

Sopalanda: Vestidura. 

Vianda: 1. f. Sustento y comida de los racionales.       » f. Comida que se sirve a la mesa.  

  

Fuente: RAE (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA) 
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 Mañana, mañana me sentiré mejor

  

Cuando la luz resalta la nada 

y las flores despuntan el alba, 

cuando el sol a lo lejos florece, 

despierta al poeta su alma 

y así comienza su día, 

 surgen las metonimias audaces, 

 conceptos inversos y amorfos, 

enlaces de rimas, todas leales, 

su corazón está alegre, 

viaja su vista por el paisaje, 

 busca a su musa por las mañanas, 

la ve, la siente, más nunca la alcanza, 

no importa, llega la inspiración, 

su pluma derrama los versos, 

le roba al amor diez mil besos, 

los plasma y adorna la hoja blanca 

¡ya está!, dice el vate, 

gozoso espera a su amor; 

Llega la tarde y se viste de gris, 

el corazón del poeta entristece 

sabe que su poema fue en balde, 

se torna la noche como enemiga, 

reinan las sombras, 

comienza la danza espectral, 

los fantasmas se acercan, 

se duermen las ilusiones, 

 la soledad y el silencio se arriman, 

confrontan al bardo y lo retan 

¿dónde está tu amor? 

¿dónde tu musa te abriga? 

el poeta cae en depresión, 

ahora sus manos tiemblan, 
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no por el frío, por decepción, 

brota el llanto cruel y amargo 

como fruto del desengaño, 

resurge la inspiración, 

nacen de sus entrañas versos, 

versos rimados con su dolor, 

no importa el estilo en la acción, 

la tinta la mezcla con llanto 

y con los recuerdos de su amor, 

al final, el sueño vence al poeta, 

cae en un profundo sopor, 

no sin antes repetirse... 

mañana, mañana me sentiré mejor. 

  

Andrés Romo 

  

Save Creative: 1911122459104 

Metonimia: Tropo que consiste en designar algo con el nombre de otra cosa.
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 Carta a mis hijos

Hijos, les doy por herencia mi nobleza, 

mi sencillez en la escasez y la riqueza, 

mi valor para enfrentar la artera vida, 

mi tolerancia por ustedes conocida. 

  

Les heredo el amor envuelto en alicantos 

y aunque el amor es bueno, habrá también llantos, 

más su entereza es grande y tendrán diplomas 

con coplas de rosas y fragante aroma. 

  

Les heredo el placer de la felicidad, 

esa que vivimos en complicidad, 

¿recuerdan? mejor que recibir, es dar, 

mejor es amar con hechos, que rezar. 

  

Por último, les 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 su herencia, pues es parte de mi vida, 

espero que su sino no sea el mío, 

pues mi sino no es igual a su camino. 

  

Andrés Romo 

  

Save Creative 1803216292967
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 ¿Y qué?

  

¿Y qué si mi vida traspasó el umbral del olvido? 

¿y qué si mis sueños murieron en su piel de fuego? 

¿y qué si mis ansias se ahogaron en su negro pelo? 

  

¿Acaso el amor se nutre del dolor de noches en vilo? 

¿acaso la ilusión muere en el final del camino? 

¿acaso el vencido no tiene derecho de escoger su sino? 

  

Volverá su recuerdo como ladrón a mis sueños, 

volverá su aroma para atormentar mis cielos, 

volverán todos los días su sonrisa y sus lúdicos juegos. 

  

De nada sirve el dolor cuando el amor es ajeno, 

de nada sirve el color, cuando su corazón es ciego, 

de nada sirve vivir, cuando el vivir día a día no es bueno. 

  

Andrés Romo 

  

Save Creative: 1911222531526
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 No me abrigues más

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 

  

  

Save Creative 1804256736251
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 Solo el amor verdadero te eleva al nivel de una mujer

  

A la mujer nunca la vencerás, 

podrás herirla, ofenderla quizá, 

pero su orgullo es total y toral, 

porque ella es una guerrera sin par. 

  

A la mujer nunca la doblegarás, 

podrás someterla, humillarla quizá, 

pero su fuerza está en su naturaleza, 

porque así fue dotada de esa grandeza. 

  

De la mujer solo verás perlas lágrimas 

cuando son de amor, de dicha y alegría, 

las otras son de lastima por tu actuar. 

  

A la mujer nunca la alcanzarás, 

solo tu amor leal, puro y verdadero 

te pondrá al nivel de su pedestal. 

  

Andrés Romo 

  

Save Creative:  1912112658552
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 Entropía

  

En la hojarasca, 

donde yacen mis versos, 

donde el dolor se agudiza 

 haciéndolos presos, 

germina un tierno e inocente poema, 

habla de mi vida 

 y de lo que me espera, 

 que los colores  

volverán a irradiarme, 

que mis días 

 serán de alegrías, 

que mis noches 

 volverán a alegrarme, 

inocente poema, 

 mi existencia ya casi termina, 

no te dejes llevar por la vida y su ironía, 

que la vida no es esperanza, 

 es entropía. 

  

Andrés Romo 

  

  

Save Creative 1802155783901
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 Hay de besos a besos

  

Hay besos que saben a gloria, 

otros que pasan a la historia, 

hay besos que nos enamoran, 

otros besos que aún se añoran, 

hay besos que nos encumbran, 

otros que crueles nos tumban, 

hay besos que aún se sueñan, 

otros que de ti se adueñan, 

hay besos que te embelesan, 

otros más que aún nos pesan, 

hay besos inmaculados, 

otros hay que están manchados, 

hay besos muy redentores, 

otros más que son traidores, 

hay de esos besos que avasallan, 

otros que nos hieren y dañan, 

hay besos muy seductores 

otros que nos dan dolores, 

hay besos harto pueriles, 

otros que nos dan gentiles, 

hay besos que se presumen, 

otros que por temor se asumen, 

hay besos que son de amor, 

de esos besos que nos cimbran, 

ósculos sin porvenir que vibran 

en el yo, en la piel y en la pasión. 

  

 Andrés Romo 

  

Save Creative:  1912192707188
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 ¿Qué hiciste de tu vida?

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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 Mi mejor apuesta

  

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 

  

  

Safe Creative 1708243349779
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 De los adentros, donde nacen mis versos

  

De los adentros, donde nacen mis versos, 

donde mi sangre es teñida con 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 me corona de olivos, 

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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 ¡Oh mujer! manjar de mi ansía anhelada

  

Como fulgente aquilón es tu mirada, 

desarmas mi casamata y mis entrañas, 

diosa de las venustidades aladas, 

eres como argonauta de mis batallas, 

sibila que profetizas en mis llagas, 

claroscuro de mis épocas pasadas, 

poetisa que anclas versos en el ara, 

incrustados en epodos y en aljabas, 

nefelibata que pintas mis veladas, 

¡oh mujer! manjar de mi ansía anhelada. 

  

Andrés Romo 

  

Save Creative 1811279165081 

  

Fulgente: Brillante.   

Aquilón: Viento procedente del norte. 

Casamata: Bóveda muy resistente para instalar una o más piezas de artillería. 

Venustidad: Hermosura. 

Argonautas: Héroes griegos. 

Llaga: Daño que causa pena, dolor y pesadumbre. 

Sibila: Mujer sabia a quien los antiguos atribuyeron espíritu profético. 

Claroscuro: Conjunto de rasgos contradictorios de una persona. 

Ara: Altar. 

Epodo: En la poesía griega y latina, combinación métrica compuesta de un 

 verso largo y otro corto. 

Aljaba: Caja para flechas. 

Nefelibata: Soñador, soñadora. 

  

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 esencia 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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 Ser humano

  

En la firmeza de mis razones que son sin descanso, 

se destilan mis sueños con el fuego de libertad 

y en la intimidad de mis penas, la ilusión es caricia 

y mis ventanas se cubren con fríos de mi ansiedad. 

* 

No cejaré nunca ante el oprobio del poder inhumano, 

pues quitarle al tirano las memorias de su altivez, 

es devolver a mi pueblo la gracia y su candidez, 

es ignorar mis temores para volver a ser humano. 

  

Andrés Romo Medrano 
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 Necesidades

  

No necesito a un concejal que me diga: 

 ¡estás mal! 

necesito a alguien que me grite: 

 ¡estoy contigo! 

no necesito el abrigo ocasional; 

 necesito a un amigo, 

ese que no se hunda en la ebriedad de mis versos, 

ese que me declare: 

... estaré contigo hasta el final, 

un amigo que busque la verdad de mi soledad, 

alguien que me haga sentir un ser normal. 

  

Andrés Romo 
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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 vanos 

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 cinceló el destino, 

pues a su amor no pudo, 

retenerla en su camino. 

  

Andrés Romo 
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 En el albor

  

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 platina, 

amé muchos poemas en mí dolor, 

lloré por 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 clama 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 

y del destino real que nos domina. 

  

Andrés Romo 

  

 Save Creative 1801245561320? 

  

Albor: Comienzo o principio de algo. 

Tocón: Parte del tronco de un árbol que queda unida a la raíz cuando lo cortan por el pie. 

Febril: Ardoroso, desasosegado, inquieto. 

Sopor: Adormecimiento, somnolencia. 

Esquiva: Desdeñosa, áspera, huraña. 

Simiente: 1. f. semilla f. semen. 

Platina: poet. tercera edad. 

Trina: Que consta de tres elementos o unidades. 

Conmina: Apremiar con potestad a alguien para que obedezca. 

Sino: 1. m. En la tradición clásica, fuerza desconocida que obra irresistiblemente sobre los dioses,
los hombres y los sucesos.       »  m. Encadenamiento fatal de los sucesos.  

Ufano: Arrogante, presuntuoso, engreído. 

Fuente: RAE (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA)
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 Y vendrá ese día 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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 Bajo el cobijo de la noche

En los caminos umbrosos de mis soledades, 

donde el quijote 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 abrazado por la brisa 

a mi cuerpo con mi mente y con mi alma. 

  

Andrés Romo 
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 No me abrigues más

  

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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 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 
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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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 Amor mío

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 el cuerpo merma, pero sueña 

y el destino cruel al final lo alcanza, 

ahí mi amor, renace la esperanza. 

  

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 vivió, 

 por eso, cuando leo un poema, me impacta lo que su 

 ser me quiso transmitir y ¡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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 Profecía

En el filo del sol, profecía, 

en el mísero llanto, las manos, 

en el albor de un rito, mi hermano, 

en la acidez del pecado, él pía. 

  

En la oblicua gracia de su dios, 

donde brilla la magia y la nada 

y los "ayes" son preces de instancia, 

allí amo a mi hermano y no a su dios. 

  

En la tierra que traga ilusiones 

se aviva el odio de sus desgracias, 

brillan inmarcesibles sus males. 

  

En el ámbar que guarda el amor 

de sueños de sangre y dolor, 

allí muere y revive también... 

mi pasión. 

  

Andrés Romo
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 La virtud de un poeta

Hay virtud en la forma del decir, 

pues en cada sentir de un poeta, 

van triunfos y fracasos cual saetas, 

y siempre la verdad al escribir. 

Andrés Romo
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 Donde ni la muerte puede, así es nuestro amor

  

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 
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 Amar y ser amado

  

Me gusta derramar mi alma en valles escondidos, 

recostado y viendo al cielo su matiz divino, 

con mi mente evocando aquellos días dormidos, 

buscando las ventanas 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 gran  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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 Poeta bendecido

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 bendecido con frutos de tu tozudez, 

germinarás la simiente que te ha nacido fuerte, 

te gozarás 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 bendecido con los frutos de tu honradez. 

  

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 
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 Algunos poemas son...

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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 Así de excelso es el 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. Actualmente casi en desuso. 
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 La magia resurge

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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 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. 

  

...Rescaté a mi alma de aquel amor y de aquel ayer. 

  

Andrés Romo 
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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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 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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 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. 

  

No llores poeta por tus letras sin sentido, 

esas letras muertas que te hacen tropezar, 

 que te niegan el olvido y te impiden avanzar, 

llora por las letras que te dicen "ya no puedes" 

cuando esas letras necias se apegan a tu vida, 

cuando por tus rimas sólo hablen de cumplídos, 

cuando al fin tu espíritu se sienta corrompido. 

  

No llores poeta sí te sientes agredido, 

esas agresiones que te minan los sentidos, 

que te tachan lo vivído y te ocultan el camino , 

llora por las sendas que nunca atravesaste, 

 cuando tu destino se perfile hacía la nada, 

cuando tu andanada sea estéril y sin tumba, 

cuando por las rúas tu esperanza se derrumba.   

  

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 
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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 trueno que saluda al horizonte, 

me gusta el fuego cuando es aliado mío, 

me gusta el sol sabiendo que es mi amigo. 

  

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 el canto cuando tiene contenido 

me gusta la bohemia yendo por mis venas  

me gusta la palabra, cura de mis penas. 

  

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 manera, clara y verdadera, 

me gusta tu presencia que llena mi vivir, 

me gusta el desenlace de nuestro existir. 

    

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 
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 ¿Qué hiciste de tu vida 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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 Te arrebataron la vida

Enredé en tu pelo suelto, mis sueños 

y en tus bellos ojos forjé mis cielos, 

en tus tiernos labios dejé mis miedos 

y en tu tibio cuerpo todos mis anhelos. 

  

Trunqué mi senda por seguir tus pasos 

y en mi vida tu alma arropó a la mía, 

encontré la paz entre tus brazos 

así a mis penas vestiste de alegrías. 

  

Pero sé, no hay felicidad completa, 

ya no estás, te arrebataron la vida, 

el dios celoso giró la ruleta, 

vaciando vacíos con tu partida. 

  

Andrés Romo 
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 Carta a mis hijos

Hijos, les doy por herencia mi nobleza, 

mi sencillez en la escasez y la riqueza, 

mi valor para enfrentar la artera vida, 

mi tolerancia por ustedes conocida. 

  

Les heredo el amor envuelto en alicantos 

y aunque el amor es bueno, habrá también llantos, 

más su entereza es grande y tendrán diplomas 

con coplas de rosas y fragante aroma. 

  

Les heredo el placer de la felicidad, 

esa que vivimos en complicidad, 

¿recuerdan? mejor que recibir, es dar, 

mejor es amar con hechos, que rezar. 

  

Por último, les 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 su herencia, pues es parte de mi vida, 

espero que su sino no sea el mío, 

pues mi sino no es igual a su camino. 

  

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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 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 
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 Mujer, eres mágica

Si la ronda de la luna se agota 

y en mis manos los versos sollozan, 

en mis pupilas el amor brilla 

y en mis noches mi flor se marchita. 

  

Si el perfume de tu vida hechiza 

en la divina maravilla de tu ser, 

mujer, eres mágica, soledad mía, 

puntal de mi dolor y de mi alegría. 

  

Sin aborrecerte me atormento, 

envenena tu perfume con tu adiós, 

tus cadenas azules, luz de luna, 

se atan sutiles en el amor. 

  

Andrés Romo 
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 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 endulzarme con mis piensos. 

  

Andrés Romo 

  

Piensos: Pensamientos. 
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 Por esto te amo

  

Porque 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. 

  

Porque 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. 

  

Porque 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. 

  

Porque es tu vida recompensa a lo bueno, 

donde se mitigan la pena y el dolor 

y el juego del olvido cesa, sólo tú y yo, 

donde ni la muerte puede, sólo el amor 

y tu imagen grabada en mi mente es pasión. 

  

Andrés Romo 
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 No llores poeta (reeditado)

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. 

  

No llores poeta por tus letras sin sentido, 

esas letras muertas que te hacen tropezar, 

 que te niegan el olvido y te impiden avanzar, 

llora por las letras que te dicen "ya no puedes" 

cuando esas letras necias se apegan a tu vida, 

cuando por tus rimas sólo hablen de cumplídos, 

cuando al fin tu espíritu se sienta corrompido. 

  

No llores poeta sí te sientes agredido, 

esas agresiones que te minan los sentidos, 

que te tachan lo vivído y te ocultan el camino , 

llora por las sendas que nunca atravesaste, 

 cuando tu destino se perfile hacía la nada, 

cuando tu andanada sea estéril y sin tumba, 

cuando por las rúas tu esperanza se derrumba.   

  

Andrés Romo 
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 Vivir por amor

Hoy me desperté sin miedo y sin preocupación,

dejé que mi mente vagara en la llanura de las posibilidades,

no busqué, no encontré, no lloré ni reclamé... solo viví.

En el eco del viento oí susurros de ansiedad y de dolor,

no hice caso, solo dejé llevarme por el amor. 

Andrés Romo
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 Un 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 
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 Fronteras

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 
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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 

  

INDAUTOR No. 03-2014-031109431700-14

Página 215/369



Antología de Andrés Romo

 Don quijote, llevadme a tu lar

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, 

donde las derrotas son buenas 
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y nunca se acaba de soñar. 

  

Andrés Romo 
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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 trueno que saluda al horizonte, 

me gusta el fuego cuando es aliado mío, 

me gusta el sol sabiendo que es mi amigo. 

  

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 el canto cuando tiene contenido, 

me gusta la bohemia yendo por mis venas, 

me gusta la palabra, cura de mis penas. 

  

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 manera, clara y verdadera, 

me gusta tu presencia que llena mi vivir, 

me gusta el desenlace de nuestro existir. 

    

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 
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 Las formas del amor

En un espacio muy cerca de mi memoria, 

allí donde las formas del amor pululan, 

me vi cercado por la luz de tu presencia 

y las respuestas me gritaban que te amaba, 

no lo sé ¿por qué vagas en mi intimidad? 

sí tan sólo una vez crucé tu espacio vital, 

tal vez fue el aroma de tu piel; No lo creo, 

el aliento de tu boca; Sí nunca te he besado, 

¡oh por Dios! fue tu mirada, si, eso fue, 

tu mirada le dio las respuestas a mi ser. 

  

Andrés Romo 
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 Sigo

¿Y sí pierdo? 

pierdo y sigo, 

¿Y sí gano? 

gano y sigo, 

¿y qué sí amo? 

amo y sigo, 

¿y sí lloro? 

lloro y sigo, 

¿y sí sufro? 

sufro y sigo, 

¿y sí muero? 

muero y vivo. 

  

Andrés Romo 
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 ¡Oh mujer! manjar de mi ansía anhelada.

Como fulgente aquilón es tu mirada, 

desarmas mi casamata y mis entrañas, 

diosa de las venustidades aladas, 

eres como argonauta de mis batallas, 

sibila que profetizas en mis llagas, 

claroscuro de mis épocas pasadas, 

poetisa que anclas versos en el ara, 

incrustados en epodos y en aljabas, 

nefelibata que pintas mis veladas, 

¡oh mujer! manjar de mi ansía anhelada. 

  

Andrés Romo 
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Fulgente: Brillante.   

Aquilón: Viento procedente del norte. 

Casamata: Bóveda muy resistente para instalar una o más piezas de artillería. 

Venustidad: Hermosura. 

Argonautas: Héroes griegos. 

Llaga: Daño que causa pena, dolor y pesadumbre. 

Sibila: Mujer sabia a quien los antiguos atribuyeron espíritu profético. 

Claroscuro: Conjunto de rasgos contradictorios de una persona. 

Ara: Altar. 

Epodo: En la poesía griega y latina, combinación métrica compuesta de un 

 verso largo y otro corto. 

Aljaba: Caja para flechas. 

Nefelibata: Soñador, soñadora. 

  

Fuente; RAE (Real Academia Española)
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 Tu olor 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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 Oda a un poeta

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 fluye 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 
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 La mejor apuesta

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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 Urgente: Se solicita 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 
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 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 

  

Save Creative 1805167114176 

 

Página 226/369



Antología de Andrés Romo

 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 vanos 

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 cinceló el destino, 

pues a su amor no pudo, 

retenerla en su camino. 

  

Andrés Romo 
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 Por esto te amo

Porque 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. 

  

Porque 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. 

  

Porque es tu vida farola de mi sino, 

donde tu luz es guía en 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. 

  

Porque es tu vida recompensa a lo bueno, 

donde se mitigan la pena y el dolor 

y el juego del olvido cesa, sólo tú y yo, 

donde ni la muerte puede, sólo el amor 

y tu imagen grabada en mi mente es pasión. 

  

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 el cristal fino y templado, 

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 
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 Amor mío

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 el cuerpo merma, pero sueña 

y el destino cruel al final lo alcanza, 

ahí mi amor, renace la esperanza. 

  

Andrés Romo 
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 Ella

Ella podría ser el alba de mis días, 

el canto que rompe mis silencios presos, 

la esencia 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 
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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. 

  

No llores poeta por tus letras sin sentido, 

esas letras muertas que te hacen tropezar, 

 que te niegan el olvido y te impiden avanzar, 

llora por las letras que te dicen "ya no puedes" 

cuando esas letras necias se apegan a tu vida, 

cuando por tus rimas sólo hablen de cumplidos, 

cuando al fin tu espíritu se sienta corrompido. 

  

No llores poeta sí te sientes agredido, 

esas agresiones que te minan los sentidos, 

que te tachan lo vivido y te ocultan el camino , 

llora por las sendas que nunca atravesaste, 

 cuando tu destino se perfile hacía la nada, 

cuando tu andanada sea estéril y sin tumba, 

cuando por las rúas tu esperanza se derrumba.   

  

Andrés Romo 
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 Así de excelso es el 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 cuál saeta 

y desde ese día, habita tranquilo en el poeta. 

  

Andrés Romo 

  

*do: donde, usado en lenguaje poético. Actualmente casi en desuso. 
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 Así nace un poema

Como tamo agitado por feral poema, 

nace el insigne verso al amor que vuela, 

cruza el dintel del dolor que quema 

y se aviva en el fuego que le doblega. 

Ruge el cielo con lluvias y centellas, 

cae la noche oscura, oscura y sin estrellas, 

palpita temeroso un corazón a ciegas, 

se turba la razón en prosopopeyas 

 y abatido su ánimo por aquel querer, 

cae el poeta y nace el poema de su ser. 

  

Andrés Romo 
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 Cuando la vida es 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 herida y la faena es sin 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 así mis ansías más aman.   Andrés Romo     Save Creative
1806107349009
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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 trueno que saluda al horizonte, 

me gusta el fuego cuando es aliado mío, 

me gusta el sol sabiendo que es mi amigo. 

  

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 el canto cuando tiene contenido, 

me gusta la bohemia yendo por mis venas, 

me gusta la palabra, cura de mis penas. 

  

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. 

  

Me gusta tu manera, clara y verdadera, 

me gusta tu presencia que llena mi vivir, 

me gusta el desenlace de nuestro existir. 

    

Andrés Romo 
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 ¡Vives poeta!

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 
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 Los sueños que me llevan a mi amada

Hoy tracé en las hojas tu bella compostura, 

desenredé a la enredadera, tal como ella era, 

limpié la blancura del sol, que dulce decolora, 

mojé el suelo que la lluvia llena de goteras, 

alimenté a las praderas con alfarjes de venturas, 

rasgué al arcoíris, para darte uno a uno su textura, 

busqué en el bosque, la luz que la rama esconde, 

canté los cantos que los niños tiernos cantan, 

caminé por el filo del camino nunca andado, 

aspiré los sueños de los amantes nunca dados, 

reparé los errores de las guerras de señores, 

mitigué el dolor de la extinción de mil especies, 

albergué en mi alma la verdad que fue callada, 

y así seguí los sueños que me llevan a mi amada. 

  

Andrés Romo
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 A ese amor que brilla

 En un vaso ocioso de café, 

flotan imágenes vacilantes, 

de pensamientos que el tiempo, 

 recorriendo su camino atrapó, 

incitándome al amor inmortal, 

al amor que brilla a mi alrededor. 

Ahora que mi conciencia se aclara 

quebrantando mi soledad, 

sin engaños, fluyo a la honestidad 

y en la tormenta que fue mi vida, 

me entrego, pero quiero más, 

no puedo vivir en entregas, 

sí mis manos están atadas, 

sí mi cuerpo está magullado. 

Sin nada que ganar o sin nada que perder, 

un océano me separa, 

¿cómo puedo decir por siempre? 

donde quiera que esté, 

será necesario que mi corazón 

lo de por sentado. 

Al final, a donde quiera que vaya, 

yo estaré esperando lo que sea, 

aún, sí mi corazón se rompiera. 

  

Andrés Romo Medrano. 
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 Cosechando silencios

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 huella es viajera, 

tiempos de entregas que mi ser ya no espera, 

se cosecha el silencio sin nada que se refiera, 

ni tu amor que florezca, ni yo que por ti muera. 

  

Andrés Romo 
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 Mujer Maravillosa

¿Quién dice que no amaste? 

sí en tu vida 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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 No me mires así

  

Por favor no me mires así 

porque hay algo en mí que me delata, 

es el amor que creí que estaba dormido, 

es la pasión que tu esencia me atrapa. 

  

Por favor no me mires así 

porque mi intimidad vas a descubrir, 

todo está claro en mi corazón 

y no quiero perder el control. 

  

Por favor no me mires así 

porque hay sueños que tengo sin fin, 

son noches y días de amor junto a ti 

y no es fácil revelártelo así. 

  

Por favor no me mires así 

porque en una parte de mí, 

hay fuego que no puedo extinguir 

y no quiero que sufras por mí. 

  

Andrés Romo 
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 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 endulzarme con mis piensos. 

  

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 (ella), contiene lo que su alma vivió, 

 por eso, cuando leo un poema, me impacta lo que su 

 ser me quiso transmitir y ¡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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 Redes sociales y el amor al prójimo (o próximo). (Reflexión)

Que importante se ha convertido para el ser humano la comunicación en las redes sociales, sobre
todo cuando en la relación familiar se descuida precisamente la comunicación, el amor, la
tolerancia, la aceptación, la convivencia, la admiración y el respeto. 

Cuando a uno de los miembros del seno familiar se le censura, se le critica, se le ignora, se le
lastima y en general se le hace sentir que no es importante para ellos, es allí donde las redes
sociales  suplen todas esas carencias y frustraciones, porque hay más personas que se encuentran
en la misma situación, ávidas de encontrar el verdadero amor, buscando la aceptación que les fue
 negada en su hogar y el reconocimiento que necesitamos todos para sentirnos útiles. 

Por eso querido amigo, te pido que cuides el amor a tu próximo, no lo ignores, no lo hagas menos,
es un tesoro que puedes disfrutar en persona, real y palpable como tú, ámalo y arrópalo, pero si
aun así, su amor se extinguió, entonces amigo mío, ayúdale a volar, deja que extienda sus alas y
busque su felicidad. Las redes sociales no solo han levantado a pueblos contra la tiranía, también
han levantado a gente ignorada, incomprendida y oprimida. 

Por eso querido amigo, háblale al mundo del amor, colma de bendiciones a esos seres que
emprendieron el vuelo, también a los que se quedaron con valentía a soportarlo todo por amor y a
los que vimos con dolor, como remontaba el vuelo nuestro ángel ignorado. 

  

Andrés Romo
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 Me sabe a poco la vida

Me sabe a poco la vida 

y no es porque no la he degustado, 

es porque la miserable es tan corta 

que nunca podré disfrutarlo todo. 

Es porque más heridas me ha propinado, 

que alegrías me ha recaudado. 

Loca vida que me estás robando, 

me quitas un tercio durmiendo 

y un tanto por ciento soñando. 

Eres ladrona al hurtarme, 

pero no le hace, con lo poco, 

me hago mucho. 

Y te digo algo que te va a doler: 

Sí no fuera por saber que existo; 

tu puta esencia no valdría nada. 

  

Andrés Romo 
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 No me digas que te diga

No me digas que te diga que no te extraño 

¿Tú qué sabes de lo que mi corazón siente? 

  

No me pidas que te cuente cómo vivo 

¿Tú qué sabes lo que pienso o cómo sobrevivo? 

  

No me cuentes con quien sueñas o que haces    

¿Tú qué piensas, qué todo gira entorno a ti? 

  

No me muestres con ahínco tus hazañas 

¿Qué te sientes tan ufana y yo menor así? 

  

No me juzgues por el llanto que por ti vertí 

¿Es acaso malo llorar por alguien y sufrir? 

  

No me champes que tu me amaste más que yo 

 ¿Cómo mides el amor en el tallo muerto de una flor? 

  

No me incluyas en tus pláticas de vida 

 ¿Crees por eso que te guardaré rencor? 

  

No me digas que el amor podría volver a ser 

¿No te das cuenta que el telón ya se cerró? 

  

Andrés Romo 
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 Letras de poeta

Quizá porque su ser busca los yelmos, 

enredado en las alas de los altos horizontes, 

unido a la sombra del clamor de aquellos tiernos, 

ceñido con sus versos, todos en su fronte. 

  

Quizá porque su amargura no batalla 

en los vencidos duelos del paso de los años, 

sin victorias de forma que le den la talla 

a la lucha que emprendieron sus antaños. 

  

Quizá su poema avergonzado esté dormido 

en las guerras eternas que hoy se enfrentan, 

posando amaneceres de esos días vencidos 

y en tinieblas grises, su 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 lo podrán  vencer. 

  

Andrés Romo 

  

Fronte; frente. 
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 Recuerdos

Recordar la orfandad de mis sueños 

en los años ociosos de la juventud, 

sin fronteras en los silencios deshojados, 

eso, eso me hace volver a sentir. 

  

Recordar el refugio de aquella mirada, 

distante de las miserias mundanas, 

brillando su magia en el ámbar dormido, 

eso, eso me hace volver a vivir. 

  

Recordar los anhelos propios y ajenos, 

abrigado en el umbral de los suspiros, 

en noches bohemias sin amaneceres, 

eso, eso me hace volver afluir. 

  

Recordar la impaciencia del tiempo, 

como estampida de memorias oscuras, 

con el despojo de mis pocas alegrías, 

eso, eso a mi edad me hace morir. 

  

Esto quedará en el cáliz de mis recuerdos, 

en mis momentos mustios de silencio, 

en los rincones deshabitados de mi mente, 

  en las batallas perdidas de la edad. 

  

Andrés Romo 
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 Sin métrica

Fijé mi mirada 

a tu poema feroz, 

sin la rima continua, 

sin métrica alguna, 

solo tu amor. 

Caían tus versos 

venciendo al dolor, 

ahogando a la duda, 

versos de amor, 

o tal vez compasión. 

  

Leí tu osadía 

en decisivas letras, 

todo decía: 

¡No hay marcha atrás, 

todo acabó! 

la vida es mía, 

el amor se marchó, 

le arrebato a la vida 

lo que no me dio. 

   

Y en ese poema 

 de llanto y dolor, 

donde muere el cielo 

y el color se sublima, 

ahí, precisa sin más, 

el amor del que lo lee, 

el dolor del que cree 

que ya no es lector, 

es más un protector 

del poema de ese autor. 

  

Andrés Romo 
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 La costumbre mata

En donde los poemas se aburren  

y los "te quiero" no valen nada,  

sólo el tinto mitiga la andanza  

y el silencio se vuelve tardanza.  

  

En donde el sentimiento se libra  

a golpe de engaños y sin amor, 

llora la guitarra, vibra y grita, 

cree que estás aquí y no es así. 

  

La costumbre mata, y el fuego... 

la verdad, solo me entibia, 

¿maldita sea, que hago aquí? 

estoy atado a la voz del mundo. 

  

La eternidad espera y duele, 

el valor de amar se sella, 

tanto sufrir y tanto llorar, 

no es que no quiera, no puedo. 

  

Y en esta terrible soledad, 

creo que puedo renacer 

 en un amor inmarcecible, 

en un amor que no esté herido. 

  

No hay presencia sin gloria, 

todos tenemos una historia, 

algunos no tenemos estrella 

y otros de seda envestidos son. 

  

Andrés Romo 
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 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. 
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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 

  

INDAUTOR No. 03-2013-112210443900-14

Página 256/369



Antología de Andrés Romo

 Hay veces...

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 fantasías. 

  

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 mostrar lo que estoy viviendo. 

  

Andrés Romo 
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 A mi perro fiel

¡Vamos!  levanta tu mirada, 

aún no te des por vencido, 

no así, querido fiel amigo, 

hay aventuras no logradas. 

  

Faltan caminos por andar, 

muchas tardes de olfatear, 

amigos nuevos encontrar, 

no claudiques yo te lo pido. 

  

Más si tu brío terminó, 

sí ya tu vida se acabó, 

entonces fiel amigo... adiós. 

  

Sincera fue tu lealtad 

y grande también la enseñanza 

del amor puro a la amistad. 

  

Andrés Romo 
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 Juntó sus labios a los míos

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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 Siempre venciendo el amor

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. 

Minarete: Torre. 

Otear: Observar desde lo alto. 
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*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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 Eres poeta

Eres sonrisa que juega en la nada 

eres aliento que conjura el alba 

eres aroma que se lleva el mar 

eres amor que pasea al versar 

eres un verso que nació sin más 

eres poema, eres un tropo, casi limpio 

eres bondad y eres silencio 

eres pasión y tormenta en el tiempo 

eres susurro tan tibio y sin prisa 

eres días de luz y a veces caricias. 

  

Andrés Romo
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 Amor de hombre, amor de poeta

  

Vivió cargado de amargura, 

trovador de sueños y locuras, 

sin noches de lunas ni tambores, 

tiempos de eternidad y de dolores, 

brillando con el amor de un ayer, 

acechando todos los "por qué", 

se engrandeció en su simple ser 

y sin ser él, fue precio del querer, 

gigante mortal, amor de hombre, 

lo quiso el corazón y lo vio de lejos, 

de encima le cayeron los inviernos, 

sin los tiempos de la madre sangre, 

   navegó hacia el sol  y se hizo viejo, 

y en los surcos crasos de su piel, 

se ahondó altiva la duda de su ser. 

  

Andrés Romo 
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 Silencios nocturnos

  

Tu corazón sincero es esclavo del amor, 

poeta que levantas los despojos de esos besos, 

silencios nocturnos que dramatizan a tus versos, 

alma refugiada en las coplas engastadas del dolor, 

el tiempo de tu espera se quema en tu poema, 

tus ojos son dos gotas intentando hacer tormentas, 

eres eco vacío en el vacío que hoy es tu vida, 

eres nostalgia que entristece tu poesía, 

llora poeta, llora y derrama tu agonía, 

llora poeta, llora, que también así es mi vida. 

  

Andrés Romo 
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 Te lo pido en el nombre del amor

  

Poeta que esculpes al amor letra por letra 

cincelando a la alegría y al dolor, 

hoy te pido que declames tu poema 

ese que habla del olvido y el perdón, 

ese que le da sentido a mi camino, 

esa rima que consuela al corazón, 

ese que le da alivio a mi tristeza 

en los días aciagos que se esconde el sol, 

declama tu poesía de las noches tibias, 

poeta, te lo pido en el nombre del amor. 

  

Andrés Romo 
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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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 ¿Cómo quieres que lo niegue?

¿Cómo quieres que lo niegue? 

 sí te quiero como al sol cuando hace frío, 

sí te espero como playa por su mar, 

sí te adoro en mis sueños y en mi altar. 

  

¿Cómo quieres que lo niegue? 

sí te elevo a las cumbres de las diosas portentosas, 

sí te izo cual bandera victoriosa en mi andar, 

sí te encuentro en cada verso al despertar. 

  

¿Cómo quieres que lo niegue? 

sí te llevo en el filo que destilan mis promesas, 

sí te encuentro en cada arista de una rosa, 

sí te palpo en el poema y en la prosa. 

  

Andrés Romo 
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 Puede ser...

Puede ser que la soledad de ti se aleje 

en la compañía de una hoja y fresca tinta, 

puede ser que tu sufrimiento te deje 

la inspiración que hoy ya piensas que está extinta. 

  

Puede ser que el alba su brisa comparta 

cuando la esperanza divise el nuevo día, 

puede ser que tu senda a el amor reparta 

y que por tus venas circule la poesía. 

  

Puede ser que tu llanto no sea en balde 

pues de él podrían germinar tus poemas, 

puede ser que la tarde gris ya no te escalde 

y que tus lágrimas se troquen en bellas diademas. 

  

Puede ser que hoy la tristeza te abandone 

y que la noche te arrulle entre su calma, 

puede ser que la vida tus faltas perdone 

y que un lucero alumbre con virtud tu alma. 

  

Andrés Romo 
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 Claro que puedo, sí tú quisieras

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 
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 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 degustamos 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 

  

 

Página 271/369



Antología de Andrés Romo

 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. 

  

No llores poeta por tus letras sin sentido, 

esas letras muertas que te hacen tropezar, 

 que te niegan el olvido y te impiden avanzar, 

llora por las letras que te dicen "ya no puedes" 

cuando esas letras necias se apegan a tu vida, 

cuando por tus rimas sólo hablen de cumplidos, 

cuando al fin tu espíritu se sienta corrompido. 

  

No llores poeta sí te sientes agredido, 

esas agresiones que te minan los sentidos, 

que te tachan lo vivido y te ocultan el camino , 

llora por las sendas que nunca atravesaste, 

 cuando tu destino se perfile hacía la nada, 

cuando tu andanada sea estéril y sin tumba, 

cuando por las rúas tu esperanza se derrumba.   

  

Andrés Romo 
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 Ya no busco al amor

Sintiendo alivio al no sentir en mi desnudez el frío, 

buscando en dónde se perdió el camino, 

no importa sí fue la tristeza o sólo fue mi olvido, 

ya no sé sí el andar es rutina o sólo hastío. 

  

No hay nada que reprochar ni nada por qué hablar, 

sólo la soledad se acomoda en mis días, 

hay momentos en los que quiero romperlo todo, 

hay lugares en los que me quisiera esconder, 

dormir en la tierra rodeado de lágrimas dulces, 

recordarle a alguien que yo habito y vivo. 

  

Estoy perdido, pero a un latido de estar aquí, 

purificando mis sentidos, mis pensamientos, 

ignorando mis emociones y mis impulsos, 

viviendo los triunfos de los vencidos, 

honrando las derrotas de los difuntos, 

soñando despierto en lugares a los que no he ido, 

soñando dormido en esos lugares que he vivido. 

  

 Ya no busco al amor porque ya lo he tenido, 

fuimos amigos, pero él se hizo el desentendido, 

no lo culpo, se enaltece con los detalles 

y para detalles, yo viví en la orfandad. 

  

He de concluir esta catarsis,  

gracias por tirar estas letras al basurero, 

ni te sirven ni te van a dar consuelo. 

  

Andrés Romo 
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 Ama

Voy a decirle al hombre que ame 

que he visto más allá del ahora 

decirle que vi muerte y hambre 

que oí quebrantos sin aurora. 

  

Vi la vida como se apagaba 

sentí cruel dolor en mis entrañas 

vi a un humano como se entregaba 

a carne infame, a la carne mala. 

  

Vi la vida como no me lo esperaba 

miré el color como se desdibujaba 

oí los gritos de gente que clamaba 

lamenté la pena de esta encrucijada. 

   

Voy a decirle al hombre ¡basta! 

basta de vivir sin sentido 

decirle que su maldad ya harta 

que solo amar es el camino. 

  

Voy a decirle al hombre, sé mi amigo 

no importa tu blasón ni tu color, 

encuentra tu bondad y anda conmigo 

ven y colma a tu hermano con amor. 

  

Perdona amigo, ama y así vivamos, 

no juzgues al amor entristecido, 

mana tu pureza, lava tus manos, 

muéstrales tu espíritu enaltecido. 

  

Andrés Romo
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 Y a pesar de todo

  

Corro por las viejas vetas de mi vida inquieta, 

toco el fondo del dolor que me negó el amor, 

confundo mi cabeza con trazos de tristeza, 

piso con pesar las hojas muertas en mí andar, 

arrebato la cordura que me ofrece un cura, 

me arrepiento del amor que solo fue pasión, 

cuento los segundos del amigo moribundo, 

entretejo la arrogancia con sutil fragancia, 

me refugio al sol con un sorbo de alcohol, 

degusto la alegría que me da un nuevo día, 

acerco mi mirada a la piel hecha de miel, 

hurgo en el olvido  de lo que está prohibido, 

robo la mirada de aquella que es amada, 

admiro al ladrón que ha hurtado un corazón, 

respiro en la seda el sublime amor que queda, 

por este ayer que me es melodía sin ser, 

por esta armadura arrebatada de locura, 

es así que la vida me conmina, sin ser y sin cima, 

loca vida, yo te amé y por mi letra engrandecida! 

  

Andrés Romo 
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 En el espejo que refleja mis ansias

En el tapiz donde se plasman los sueños 

y las fragancias impregnan el alma, 

en el espejo que refleja mis ansias 

donde pululan quimeras y ensueños, 

en el vértice donde el amor vence al odio 

y las derrotas me saben a gloria, 

en la cascada de nutridas batallas 

donde la virtud ha sido quebrada, 

allí en ese lugar habita sin calma 

un corazón herido que aún espera. 

  

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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 Y el amor ¿por qué se va?

Que se va sin ser palabra, 

que se funde con la nada, 

como cada noche amada, 

como trova enamorada, 

que nos quema como flama, 

que nos dice antes de huir 

viene un triste porvenir, 

sin promesas ni mañanas, 

sin olvidos ni esperanzas, 

que estremece como tren, 

que se vuelve un paso atrás, 

que se come las fragancias 

y se tiñe de arrogancias 

 y se va sin ofrecer 

un consuelo a nuestro ser, 

como amor que no es amor 

ó como mar sin besar su playa, 

que palpita y se aleja 

y sin ser soledad nos deja, 

sin la tibieza de sus rayos, 

sin la frescura de sus ríos, 

en cuerpos copados de fríos, 

que se unge en los aromas 

de las tersuras de la piel, 

que rehúye a las arrugas 

y se niega a hacernos fiel. 

  

Ese amor no es nuestro amor, 

ese amor es de un ayer, 

que se niega hoy al dolor. 

El amor al cual creer 

es aquel que se eclipsa ante nuestro ser. 
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Andrés Romo 
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 Vientos de libertad

Flotan en mi mente abierta, 

recuerdos bañados de luz, 

cobijados en mi memoria, 

los tengo guardados en un rincón, 

en ellos hay risas y también hay llantos, 

hay huellas de un amor sincero 

y también rastros de un sol apagado, 

puedo sentir a mi alrededor, 

el calor y la magia de un hermano, 

la tibieza dulce de una noche de verano 

y el dolor causado por el rencor humano,  

quisiera vivir una noche de gloria, 

arriesgar mis sueños contigo y vivir, 

vivir momentos pueriles y reír, 

sentir al viento que es libertad 

y aunque no puedo ver al viento, 

sentir que él ha cambiado, 

y aun cayendo, sentirme aliviado. 

  

Andrés Romo 
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 ¡Oh mujer! manjar de mi ansía anhelada

Como fulgente aquilón es tu mirada, 

desarmas mi casamata y mis entrañas, 

diosa de las venustidades aladas, 

eres como argonauta de mis batallas, 

sibila que profetizas en mis llagas, 

claroscuro de mis épocas pasadas, 

poetisa que anclas versos en el ara, 

incrustados en epodos y en aljabas, 

nefelibata que pintas mis veladas, 

¡oh mujer! manjar de mi ansía anhelada. 

  

Andrés Romo 
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Fulgente: Brillante.   

Aquilón: Viento procedente del norte. 

Casamata: Bóveda muy resistente para instalar una o más piezas de artillería. 

Venustidad: Hermosura. 

Argonautas: Héroes. 

Llaga: Daño que causa pena, dolor y pesadumbre. 

Sibila: Mujer sabia a quien los antiguos atribuyeron espíritu profético. 

Claroscuro: Conjunto de rasgos contradictorios de una persona. 

Ara: Altar. 

Epodo: En la poesía griega y latina, combinación métrica compuesta de un 

 verso largo y otro corto. 

Aljaba: Caja para flechas. 

Nefelibata: Soñador, soñadora.
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 ¿Eso es todo?

Mientras que el amor se esconde tras un velo 

mi alma agoniza en el  día a día 

sin esperanzas por la luna que espero 

vago en el carrusel de la melancolía 

convertido mi ser en terrones de azúcar 

que se disuelven en rimas ahogadas 

tiempos íntimos de noches veladas 

 días perdidos mecidos en un vaivén 

fatigado el cuerpo de tanto quehacer 

mi edad es flor que se marchita sin ser 

con hambre de amar y sueños  sin ver 

ardientes veranos que sin cariño se enfrían 

sin promesas que borren en mi alma el desdén 

tiempos transcurridos sin regresos vividos 

nostalgias que me duelen en álgidos días 

versos por escribir al amor en su desnudez 

soñando en la gloria de la bohemia de ayer 

pudo ser París, pudo ser Milán, que más me da 

desfallezco en el mirar de un querer sin más 

seguro moriré  en los días tiernos de abril 

o mi vida terminará en un invierno gris 

sin primaveras y sin soles de alegrías 

inevitables los días que se me han perdido 

mis ojos extrañan al amor que se fue 

aquel amor que sacudió todo mi ser 

tiempos pasados que evocan su olor 

podría ser que nunca olvide su piel 

tal vez la crueldad sea estar en soledad 

poco a poco y sin piedad, la vida se va. 

Se acabó, ¿eso es todo? 

si, tal vez el amor fue ya. 

  

Andrés Romo 
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 Ya no importa

Sí la vida se me acorta en un suspiro 

o el destino me encamina por abrojos, 

sí mi sangre es vertida en el olvido 

o la noche se apodera de mis ojos, 

sí el dolor no mengua en lo sufrido  

o la pena arremete con despojos, 

sí la vida misma no me da sentido  

o el camino me presenta mil escollos 

¿Qué me importa?  

Ya no importa, pues ya he vivido. 

  

Andrés Romo 
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Abrojos: Planta espinosa, sufrimientos, dificultades, daños. 

Menguar: Disminuir o aminorar. 

Escollo:  Dificultad, obstáculo.
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 Busqué al amor

Busqué al amor en los días sombríos 

y aún en esas sombras había color 

busqué al amor en el umbral del dolor 

y aún en el dolor encontré trazas de amor 

busqué al amor en la decadencia humana 

y aún en ese abismo sentí la mano hermana 

busqué al amor en el epicentro del rencor 

y aún en ese centro vislumbré el perdón 

busqué al amor en el ser que fue abandonado 

y aún en ese ser, su ser de amor estaba colmado 

busqué al amor en la endecha de una canción 

y aún en esa endecha existía una bella oración 

busqué al amor para comprender ¿qué es la vida? 

y entendí que el amor es vida y que en ella el amor se anida. 

  

Andrés Romo 

  

Save Creative: 2208311892798 

Endecha también: Canción triste o de lamento.
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 ¿Y qué?

¿Y qué si mi vida traspasó el umbral del dolor? 

¿y qué si mis sueños murieron en su piel de fuego? 

¿y qué si mis ansias se ahogaron en su negro pelo? 

  

¿Acaso el amor se nutre del dolor de noches en vilo? 

¿acaso la ilusión muere en el final del camino? 

¿acaso el vencido no tiene derecho de escoger su sino? 

  

Volverá su recuerdo como ladrón a mis sueños, 

volverá su aroma para atormentar mis cielos, 

volverán todos los días su sonrisa y sus lúdicos juegos. 

  

De nada sirve el dolor cuando el amor es ajeno, 

de nada sirve el color, cuando su corazón es ciego, 

de nada sirve vivir, cuando el vivir día a día no es bueno. 

  

Andrés Romo 

  

Save Creative: 1911222531526

Página 288/369



Antología de Andrés Romo

 Eres hombre

Rompe tu esquema y goza, 

goza de la vida que te queda, 

tú querrás ser siempre el mismo, 

pero eres como impetuoso río 

que no se detiene y cambia, 

pues como él, al pasar da vida 

y al dar vida arrasa y germina, 

así tu vida, eres luz y eres sombra, 

eres amor y también hambre, 

eres sentir de hombre, luz de luz, 

misericordia y también perdón, 

 eres tristeza intermitente, 

eres dolor bañado de alegrías, 

eres sabor en los años nuevos 

y también recuerdo en los inviernos. 

  

Andrés Romo 

  

Save Creative 1809188406029

Página 289/369



Antología de Andrés Romo

 Despertares

Hay días de cielos acechantes, 

son fulgores que avivan el alma, 

amores que nos roban la calma, 

escasos sueños que son anhelantes. 

  

Hay mil noches ausentes de 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 poder 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 sentir de un poeta, 

van triunfos y fracasos cual saetas, 

y siempre la verdad al escribir. 

  

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, 

donde las derrotas son buenas 
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y nunca se acaba de soñar. 

  

Andrés Romo 
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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 
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 Soy así

Y aunque mis palabras se decantan a través  

del pensamiento, 

surgen dudas de sí lo que sueño es lo correcto, 

hay un mar de ilusiones que me ahogan, 

son como olas que al golpearme me poseen 

o como espumas que me elevan sin escuchar a la razón, 

ahí se aburren las verdades y se duermen mis deseos 

y en ese océano solitario de mis adosados sueños, 

se perfila mi barca a la deriva sin importar ya lo que siento. 

Harto de decir a los demás, "es muy cierto" 

¡Pues nada! La certeza no hace al universo 

¡No importa lo que digan o lo que estén pensando! 

soy así y así debería ser aceptado, 

al final, mis ilusiones me rescatan y me siento liberado. 

  

Andrés Romo 
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 El rosal preguntó por ti

Hoy que salí a nuestro jardín, 

el rosal preguntó por ti, 

ocultando la pena de mi corazón, 

le respondí que no te vi. 

  

¡Mira y huele mis bellas rosas! 

 las germiné para tu amada, 

para que su faz de tez calmada, 

las goce y se le alegre el alma. 

  

Ella es mi calma, es ella mi dueña, 

mi existencia y mi esencia sueñan, 

cada día por su candor y cuidados, 

¡llámala! dile que la extraño. 

  

Querido rosedal del mío jardín, 

la verdad te voy a decir, 

ella partió ayer y no va a volver aquí, 

en soledad hemos quedado. 

  

No te culpo si morir quieres, 

pues lo mismo también deseo. 

  

Querido rosal  maltrecho, 

quisiera abrazarte llorando, 

 tus espinas clavadas al pecho 

 y  tu aroma a mi vida matando. 

  

Andrés Romo 
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 Álter ego

  

Lucho contra mi álter ego, 

me mina, me abate y gana, 

para él, es tan solo un juego, 

para mí, es combate y llaga. 

  

Me lío en la cruenta batalla, 

es por demás encarnecida, 

goza la hipocresía y calla, 

corroe el odio mi guarida. 

  

Luchando por ser alguien normal, 

alguien a quien brindar mi amistad, 

disfrutar de la vida sin mal, 

compartir mis secretos sin más. 

  

 Pero su voz imperiosa me domina, 

en el eco falaz de la dualidad, 

mi álter ego es un enemigo fatal, 

tal vez nació conmigo en la libertad. 

  

Andrés Romo
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 Llévame mi amor

Cubiertas de polvo y sal, 

surgen las sombras deslucidas, 

tristes porque te llevó la mar, 

pálidas sollozan tu partida. 

  

Tu sillón parece abrir los brazos 

como si te quisiera abrazar, 

intentando dibujar tus trazos 

pues tan solo te quiere arrullar. 

  

Las paredes hablan de tu amor, 

son testigos de tu ser, de tu voz, 

son muros fieles de pasión, 

son tapias frías de mi dolor. 

   

Las flores del jardín palpitan, 

la fuente esculpe tu figura, 

rodeada de aves que se agitan 

deseando miel de tu dulzura. 

  

Nuestro tálamo me grita 

¿en dónde está mi dueña? 

la conozco desde niña 

y sé bien lo que ella sueña. 

  

Amor, ya no puedo más, 

todo es recuerdo aquí 

solo sin ti... es por demás, 

¡llévame mi amor a ti! 

  

Llévame a ese lugar, 

 no importa dónde esté, 

déjame mitigar 
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la tristeza de mi ser. 

  

Andrés Romo 
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 Las Pintas, los juegos?

Las pintas, los juegos y mi primer amor, 

el vino, las risas y una razón para seguir, 

los besos, los cantos y una pasión sin igual 

y todo por ser alguien muy especial. 

  

Soledad en mi vida, ¿soledad?  ¡y todos a mí! 

y al no saber que pasó, todo cambió, 

en el diario de mi vida sé que maduré 

y al morir la inocencia por fin tuve el valor. 

  

En los sueños vestidos de altivez, 

frente al odioso espejo tuve el valor 

 de contemplarme realmente como soy 

ni menos ni más, soy yo, tengo fluidez. 

  

Sin corona, sin ruina y sin riqueza 

con promesas sin cumplir, soy mujer, 

soy mujer que aún cree en el amor 

mi vaso lo elevo en lo alto para alguien mejor. 

  

Espero la sombra fresca, el amanecer 

y sin llorar, recordaré con donaire aquel ayer 

y si, duele, pero para mí, es mejor olvidar 

que tratar de volver a vivir con ese dolor. 

  

Andrés Romo 
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 Maldito tiempo, bendito tiempo

Maldito tiempo que te tragas mis días, 

voraz hambre de mis penas y alegrías, 

eco perenne que me sabes a muerte, 

no tienes fronteras ni distancias lenas, 

carcelero que dictas sin piedad las horas, 

eres silencio que arropa el pasar sombrío, 

eres angustia, eres suplicio y a la vez olvido. 

Bendito tiempo alevoso que me das alivio 

  te tragas mi llanto sin reclamo alguno, 

plateas mi sien coronando mi orgullo. 

  

Andrés Romo
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 Sígueme

Sígueme sí el amor te da la espalda, 

sí en tus sueños triunfa la soledad, 

sí el dolor es causa de tu ansiedad, 

sí todo lo que creíste no te llena. 

  

Sígueme y ve un distinto amanecer, 

  donde el alba no es visa de tristeza,  

donde el favor no finge la amistad, 

ni la miseria es tasa de un andar. 

  

Sígueme sí quieres ver la gloria, 

sin futuros inciertos y sin penas, 

sin farolas apagadas por desdén 

o labios espinados que no aman. 

  

Sígueme sí buscas algo mejor, 

donde el amor no es tu enemigo, 

donde los vacíos no están contigo 

y las ruinas son toques de bemoles. 

  

Sígueme sí te acuerdas de mi amor, 

 Sígueme si hay algo de ese ayer, 

 entonces bella, sígueme y no desconfíes, 

sígueme  y vive lo que es el amor. 

  

  

Andrés Romo 
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 Ella

Ella podría ser el alba de mis días, 

el canto que rompe mis silencios presos, 

la esencia 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 
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 Vivir por amor

Hoy me desperté sin miedo y sin preocupación,

dejé que mi mente vagara en la llanura de las posibilidades,

no busqué, no encontré, no lloré ni reclamé... sólo viví.

En el eco del viento oí susurros de ansiedad y de dolor,

no hice caso, sólo dejé llevarme por el amor. 

  

Andrés Romo
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 En el espejo que refleja mis ansias

En el tapiz donde se plasman los sueños 

y las fragancias impregnan al alma, 

en el espejo que refleja mis ansias, 

donde pululan quimeras y ensueños, 

en el vértice donde el amor vence al odio 

y las derrotas me saben a gloria, 

en la cascada de nutridas batallas 

donde la virtud ha sido quebrada, 

allí en ese lugar habita sin calma, 

un corazón herido que aún espera. 

  

Andrés Romo 
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 Letras de poeta

Quizá porque su ser busca los yelmos, 

enredado en las alas de los altos horizontes, 

unido a la sombra del clamor de aquellos tiernos, 

ceñido con sus versos, todos en su fronte. 

  

Quizá porque su amargura no batalla 

en los vencidos duelos del paso de los años, 

sin victorias de forma que le den la talla 

a la lucha que emprendieron sus antaños. 

  

Quizá su poema avergonzado esté dormido 

en las guerras eternas que hoy se enfrentan, 

posando amaneceres de esos días vencidos 

y en tinieblas grises, su 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 lo podrán  vencer. 

  

Andrés Romo 

  

Fronte; frente. 
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 Poesía, parida de tus días

¿Quién entiende tu poesía? 

¿quién se osa a debatirla? 

¿quién rebasa con su rima? 

la experiencia de tu vida, 

sólo es tuya y tuya su valía, 

porque es parida de tus días, 

de tus noches de agonías, 

de tus albas de alegrías, 

de tus sueños e ideales 

y también de realidades. 

  

Andrés Romo 
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 Absurda pasión

Que absurda es mi pasión ante la razón 

y que ingrato es el tiempo en su lasitud 

y que necio es el andar de mi corazón, 

abrazando cenizas de mi juventud, 

pues se distancia mi futuro en el ayer, 

en ese ayer que harto y cansado abandoné, 

que dolido a la amargura dejé verter, 

con mis lágrimas día a día le aboné 

y hoy me pregunto si algún día ella fue mía, 

sí algún día en ella mi amor floreció, 

no lo sé, tal vez su amor fue mi agonía 

o tal vez su amor por mí nunca existió. 

  

Andrés Romo 
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 En tu mirada serena y clara

En la fragilidad de una flor 

habita el amor, 

en la belleza de un paisaje 

existe un mensaje, 

en la inmensidad del cielo 

emana un te quiero 

y en tu mirada serena y clara, 

mi vida se allana. 

  

Eres mi flor, mi paisaje y mi cielo, 

todo lo que anhelo. 

  

Andrés Romo 
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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 trueno que saluda al horizonte, 

me gusta el fuego cuando es aliado mío, 

me gusta el sol sabiendo que es mi amigo. 

  

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 el canto cuando tiene contenido, 

me gusta la bohemia yendo por mis venas, 

me gusta la palabra, cura de mis penas. 

  

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. 

  

Me gusta tu manera, clara y verdadera, 

me gusta tu presencia que llena mi vivir, 

me gusta el desenlace de nuestro existir. 

    

Andrés Romo 
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 La costumbre mata

En donde los poemas se aburren  

y los "te quiero" no valen nada,  

sólo el tinto mitiga la andanza  

y el silencio se vuelve tardanza.  

  

En donde el sentimiento se libra  

a golpe de engaños y sin amor, 

llora la guitarra, vibra y grita, 

cree que estás aquí y no es así. 

  

La costumbre mata y el fuego... 

la verdad, solo me entibia, 

¿maldita sea, que hago aquí? 

estoy atado a la voz del mundo. 

  

La eternidad espera y duele, 

el valor de amar se ahoga, 

tanto sufrir y tanto llorar, 

no es que no quiera, no puedo. 

  

Y en esta tonta soledad, 

creo que puedo renacer 

 en un amor inmarcecible, 

en un amor que no esté herido. 

  

No hay presencia sin gloria, 

todos tenemos una historia, 

algunos no tenemos estrella 

y otros de suerte envestidos son. 

  

Andrés Romo 
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 Señora Vida

Al sentirme sin consuelo en mi camino, 

retorné a aquellos días de mi pasado, 

esos días que en mí ser  fueron de brío, 

de tristezas y alegrías en lo andado. 

  

Pude distinguir mi actuación de forma cruda, 

rasgué los velos, sin aranas ni mentiras, 

recuerdos tiernos y momentos de amargura, 

llenos de torpezas y aciertos de esos días. 

  

A mi lado apareció la Señora Vida, 

su mirada se posaba en mí extrañada, 

¿qué te has hecho hijo?  con dulzura preguntaba, 

te enredaste a una encrucijada sin salida. 

  

Hoy muerta está tu fe y tu piel está gastada, 

¿por qué revives los pasajes de tu antaño? 

¿qué buscas en la historia que es cosa pasada? 

vivir en el ayer, solo te provoca daño. 

  

Vengo Señora a buscar un poema delicado, 

un poema que hablaba de esperanzas y de vida, 

una rima que hablaba del amor, por mí anhelado, 

un poema que bañé de amargura con mi herida. 

  

No me juzgue Señora yo le ruego, 

pues he vivido a todo lo que pude, 

mi poesía es suya y es de fuego, 

fuego vivo, es de vida, no lo dude. 

  

Andrés Romo 
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 No escondas la grandeza de tu vera

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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 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 
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 Silencios nocturnos

Tu corazón sincero es esclavo del amor, 

poeta que levantas los despojos de esos besos, 

silencios nocturnos que dramatizan a tus versos, 

alma refugiada en las coplas engastadas del dolor, 

el tiempo de tu espera se quema en tu poema, 

tus ojos son dos gotas intentando hacer tormentas, 

eres eco vacío en el vacío que hoy es tu vida, 

eres nostalgia que entristece tu poesía, 

llora poeta, llora y derrama tu agonía, 

llora poeta, llora, que también así es mi vida. 

  

Andrés Romo 
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 Rimas de un 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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 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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 No te equivoques

  

No te equivoques, el amor no está hecho solo de besos, 

está hecho de hechos, de acciones que se demuestran, 

de detalles que se graban en el alma de tu amad@. 

está hecho de dolores, de arrebatos y una pizca de ira, 

de esperanzas y de sueños, sin menospreciar la realidad. 

  

No te equivoques, el amor no se trata de que seas feliz, 

se trata de buscar en pareja esos momentos cortos de alegría 

se trata de encontrar las formas escondidas de tu intimidad, 

de compartir tus fortalezas, pero también tus debilidades, 

 de arriesgarte a compartir tus sueños y también tus males. 

  

No te equivoques, el amor no se mide en entregas sexuales, 

ni tampoco se trata de satisfacer tus íntimas expectativas, 

se trata de encontrar las maneras de ver los dos las cimas, 

se trata de ensanchar los horizontes de lo que está prohibido, 

de esas fronteras que tu sol@ llegar, jamás habrías podido. 

  

No te equivoques, el amor nunca se demuestra con violencia, 

ni se escuda en mentiras o traiciones, por demás justificadas, 

  el amor tal vez se viste de locura, pero nunca es de tortura, 

el amor real es perene, no caduca, intocable a los extraños, 

las maneras y ternuras son su himno y enarbolan su bandera. 

  

No te equivoques, el amor es como agua clara que corre en ti, 

está hecho de consuelos, de noches de entregas y también de días, 

está hecho de ríos que susurran sentimientos encontrados, 

de ilusiones postergadas, pero siempre con la fe de un mañana, 

  el amor está hecho de la entrega pasible de tu hermoso ser, 

ni más ni menos, ser humano, ser hermano, ser tú, solo tú. 

  

Andrés Romo 
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 Hay veces...

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 mostrar lo que estoy viviendo. 

  

Andrés Romo 
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 Y ese poeta ¿por qué murió?

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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 Una rosa y una flor (cuento corto)

Ligeros sus pasos por el rudo laberinto, 

al principio, fue guiado con el amor de sus brazos, 

los pasajes, aún sin salida, eran hermosos, 

verdes corredores bien trazados y lacios, 

gratos ratos de profundos lazos. 

 

Descubrió el amor filial en el abrigo de su madre, lo llevó de la mano por el laberinto de la vida, fue
al principio un juego en el que jugó con alegría y con banalidad. Total, él era un niño, recorrió
pasillos verdes tapizados de hojas y flores de mil colores, sus aromas confundían sus sentidos, sus
pasos se mecían en las decantadas celosías de aquel camino, muchas veces se perdió, pero
siempre la mano artera de su madre y su presencia lo acogían. Pero sus pasos fueron confundidos,
un día lluvioso, de su madre sintió su ausencia, con tierna inocencia preguntó a ese que era su
padre, ¿qué fue de mi madre? tu madre se fue al cielo, pero quiero que sepas que te daré madre
nueva, a partir de ahí, los pasillos y las paredes de ese "sal si puedes" se convirtieron agrestes,
toscas, ya no había color y mucho menos calor, solo el mirar al cielo le daba el valor, prosiguió
caminando por el gris de los pasillos, muchas veces cayó, las paredes lastimaban la inocencia de
su piel, aun así siguió, lastimado y vulnerable a lo que la encrucijada le infringía, pero llegó un día
que al salir de un pasillo, observó un sutil brillo; Era la juventud que se presentaba como un gran
caudal a la vida triste que había tenido. Llegó como tierno imberbe al gran jardín de los ensueños,
recorrió las praderas, las colinas y los valles, quería saber por qué estaba allí, miró a las flores que
le decían, ¡tú eres de aquí!, ven, busca tu lugar, aquí no hay que luchar, solo tienes que encontrar
tu rosa, búscala, ella es tu hogar. Él sabía que tenía que seguir en el camino, en ese camino que su
madre le dijo que existía, pero después de escuchar a esas flores, tenía que indagar en dónde
estaba esa rosa que apartaba su lugar. Caminó por senderos de alegrías, recorrió bellos vados que
en su hondar, se cubrían de tupidos y dorados pastos, al cruzar por un lugar estufado de espigos
encontró a su rosa, su color contrastaba con los ampos campos del lugar, radiante, de singular
belleza y lozanía, al acercarse, ella le preguntó: ¿qué es de tu vida?, sin pensarlo ni dudarlo, le
respondió que su vida se encontraba en las manos del destino, que sin quererlo él, le imponía,  ella
al verlo íngrimo y desamparado, amorosamente le dijo, busca una flor en este lugar que su aroma
te plazca y llévate su olor, verás que ella te seguirá por los pasillos del amor, cuídala, ella será tu
amor y será tu bendición, tú eres yo, y yo soy tu esencia, búscame al final de tu camino, en ese
laberinto del destino, ve, no te detengas, este no es el final, no hagas caso de los aflatos ni de las
hueras de las flores del lugar, toma el olor de tu flor amada y sal rápido de este umbral, sin pensarlo
le hizo caso, recorrió otra vez el lugar, con cuidado observó y aspiró el olor de la flor que eligió,
sabía que ella le querría, se alejó del lugar y se adentró en el laberinto de su vida. 

Recorrió feliz y afable por los pasillos que la vida le imponía, con la compañía de su amada flor, no
importaba si se equivocaba, a través de la travesía, su amor florecía, fueron muchos los pasillos sin
salida, ¡oh, fueron muchos! pero su aroma y su amor le hacían más fuerte cada día, así fueron
muchos años de recorrido con su querida flor y con los frutos de su amor. 

Un día cualquiera se vio sin su amor y sin su compañía, se sintió morir, creyó que su vida
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terminaría, otra vez los pasillos del laberinto de su vida se convertían grises, rudos y agrestes,
caminó lento y sin sentido, preguntando ¿por qué la vida le infringía esta lontananza? ¿ese dolor
tan fuerte, como venablo a su corazón? no creyó seguir, solo el empuje de la vida y tener que
respirar lo obligaban para seguir su andar, ya creía que moría, pero al final de los pasillos, después
de errar en muros sin salidas, vio una luz, era como una luz amplificada, lentamente se acercó y en
un extremo pudo divisar una pequeña flor, casi sin fuerzas, se acercó a ella y la pudo reconocer,
era su rosa, era él ¡oh! como lo gozó, con un último aliento humano la tomó entre sus manos, sus
pétalos estaban casi secos, su tallo, lleno de espinas aguzadas lo invocaban a tocarlas, con un
intenso amor por  ella la abrazó y al abrazarla sus espinas todas se clavó, su cuerpo se fundió a
ella en ese abrazo y esa flor hermosa, seca casi ya, con ínfima vida, absorbió de él el resto de su
existir y también el amor que había dejado en otros brazos y sintió como su alma se desprendía de
su cuerpo ahora añoso, ya siendo rosa, se vio cómo era y como sería. Fue llevada por el viento a
un arco lleno de luz, de paz y de armonía, ahí había un gran jardín, sintió como una brisa
amorosísima la plantaba junto a otras rosas, sus pétalos eran poesía y su tallo de amor verdadero y
cada vez que el viento soplaba, sus pétalos exhalaban versos de amor. 

Andrés Romo 

   

Save Creative: 2212212916712

Página 322/369



Antología de Andrés Romo

 Cosechando silencios

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 huella es viajera, 

tiempos de entregas que mi ser ya no espera, 

se cosecha el silencio sin nada que se refiera, 

ni tu amor que florezca, ni yo que por ti muera. 

  

Andrés Romo 
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 Sí tan sólo

Sí tan sólo la esperanza se durmiera a mi lado 

que al despertar la encontrara a mí acurrucada, 

dispuesta a romper mis miedos y mis murallas 

a desdeñar las horas inconclusas acumuladas. 

  

Sí tan sólo la ilusión se anidara en mis umbrales 

de tal forma que sintiera su esencia y no mis males, 

incrustando en mi mente nuevas metas e ideales, 

derribando a los gigantes que me niegan el avance. 

  

Sí tan sólo los sueños me mostraran lo imposible, 

la grandeza real que contiene un corazón afable, 

sin llevarme a los lugares crasos de muertos valles, 

donde mi ser muchas veces se despertó sin aire. 

  

Sí tan sólo la fe se volcara en realidades y certezas, 

evitando truncadas creencias de aquellos dioses, 

yo sería un ser feliz, un ser sin aldabas y sin poses, 

sin temores, sin tristezas y sobre todo, un humano. 

  

Andrés Romo 
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 Un 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 
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 Algunos tipos de besos

Hay besos que saben a gloria, 

otros que pasan a la historia, 

hay besos que nos enamoran, 

otros besos que aún se añoran, 

hay besos que nos encumbran, 

otros que crueles nos tumban, 

hay besos que aún se sueñan, 

otros que de ti se adueñan, 

hay besos que te embelesan, 

otros más que aún nos pesan, 

hay besos inmaculados, 

otros hay que están manchados, 

hay besos muy redentores, 

otros más que son traidores, 

hay de esos besos que avasallan, 

otros que nos hieren y dañan, 

hay besos muy seductores 

otros que nos dan dolores, 

hay besos harto pueriles, 

otros que nos dan gentiles, 

hay besos que se presumen, 

otros que por temor se asumen, 

hay besos que son de amor, 

de esos besos que nos cimbran, 

ósculos sin porvenir que vibran 

en el yo, en la piel y en la pasión. 

  

 Andrés Romo 
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 A un amor inolvidable

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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 Allí donde el amor...

En los caminos umbrosos de mis soledades, 

donde el quijote 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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 Puliendo un 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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 Mi espejo

En el espejo que cuelga en la pared, 

se agitan intolerantes todas mis dudas, 

me hacen cuestionar mi valía, 

 veo reflejado un rostro que no es el mío, 

 es una imagen engañosa, un falso reflejo, 

o tal vez una sombra de lo que soy. 

  

Me mira con sus ojos vacíos, 

 sin luz y sin mi alma, un rostro frío, 

me hace sentir pequeño e insignificante, 

  sin emoción ni atracción alguna, 

quizás es el reflejo real de mis miedos, 

o el artífice de mi patética inseguridad, 

 de mí ser oculto tras una máscara. 

  

Imagino que no es mi verdadero yo, 

 que ese yo, es un poema sin publicar, 

 así que me alejo del espejo engañoso 

 y busco mi verdad en el mundo real. 

  

Andrés Romo 
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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. 

  

No llores poeta por tus letras sin sentido, 

esas letras muertas que te hacen tropezar, 

 que te niegan el olvido y te impiden avanzar, 

llora por las letras que te dicen "ya no puedes" 

cuando esas letras necias se apegan a tu vida, 

cuando por tus rimas sólo hablen de cumplidos, 

cuando al fin tu espíritu se sienta corrompido. 

  

No llores poeta sí te sientes agredido, 

esas agresiones que te minan los sentidos, 

que te tachan lo vivido y te ocultan el camino , 

llora por las sendas que nunca atravesaste, 

 cuando tu destino se perfile hacía la nada, 

cuando tu andanada sea estéril y sin tumba, 

cuando por las rúas tu esperanza se derrumba.   

  

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 el cristal fino y templado, 

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 
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 Qué sabe nadie

Hay muchas cosas que de mí desconoces, 

 de mi vida, de mis miedos, de mis sueños,   

crees que me conoces, pero en realidad,  

no sabes todo lo que escondo. 

  

Hay un lado oculto, una parte secreta, 

 nadie la ha visto, pero yo sé que existe, 

está en mi ser, es mi verdad y también mi esencia, 

 podría desconocerla, pero en el fondo la defiendo. 

  

 Soy más que una sonrisa o una mueca de tristeza, 

 más que mi risa o la marca de una huella , soy luz brillante, 

 que a veces me engrandece, a veces me sostiene 

 y otras veces se extingue haciéndome caer. 

  

 No me juzgues por lo que ves, 

 hay mucho más detrás de mi fachada, 

 escucha mi voz, siente mi poesía 

 y descubrirás mi verdad. 

  

Andrés Romo 
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 Amor de hombre, amor de poeta

Vivió cargado de amargura, 

trovador de sueños y locuras, 

sin noches de lunas ni tambores, 

tiempos de eternidad y de dolores, 

brillando con el amor de un ayer, 

acechando todos los "por qué", 

se engrandeció en su simple ser 

y sin ser él, fue precio del querer, 

gigante mortal, amor de hombre, 

lo quiso el corazón y lo vio de lejos, 

de encima le cayeron los inviernos, 

sin los tiempos de la madre sangre, 

   navegó hacia el sol  y se hizo viejo, 

y en los surcos crasos de su piel, 

se ahondó altiva la duda de su ser. 

  

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 

tú, que en esencia eres maldad, 
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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, 

al peso de tu pasión, 

pasa poeta y termina, 

desahoga tu emoción. 

  

Andrés Romo 
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 Y vendrá ese día 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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 A ese amor que brilla

En un vaso ocioso de café, 

flotan imágenes vacilantes, 

de pensamientos que el tiempo, 

 recorriendo su camino atrapó, 

incitándome al amor inmortal, 

al amor que brilla a mi alrededor. 

Ahora que mi conciencia se aclara 

quebrantando mi soledad, 

sin engaños, fluyo a la honestidad 

y en la tormenta que fue mi vida, 

me entrego, pero quiero más, 

no puedo vivir en entregas, 

sí mis manos están atadas, 

sí mi cuerpo está magullado. 

Sin nada que ganar o sin nada que perder, 

un océano me separa, 

¿cómo puedo decir por siempre? 

donde quiera que esté, 

será necesario que mi corazón 

lo de por sentado. 

Al final, a donde quiera que vaya, 

yo estaré esperando lo que sea, 

aún, sí mi corazón se rompiera. 

  

Andrés Romo Medrano. 
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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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 ¡Que bohemia me estoy corriendo!

 ¡Que bohemia me estoy corriendo! 

y que triste me la estoy pasando, 

recordando a mis amigos de aquellos años, 

unos que ya se fueron y otros que se alejaron. 

  

Momentos gloriosos de desengaños, 

oyendo poesía que hablaba de amor, 

sufriendo a la musa que nos rechazó 

o simplemente al amigo que se desahogó. 

  

Que triste que todo esto ya pasó, 

que al final de mi vida, mi musa murió, 

no más derramar de mis sueños, 

no más esperar por lo que no llegó. 

  

  Y frente a este ordenador maldito 

que la sociedad maleva me ha regalado, 

me hundo en las ideas de estas teclas 

y no encuentro el sabor de mi pasado. 

  

Pero quiero dejar muy claro, 

en este mundo que se ha desquiciado, 

que el amor y la bohemia es un legado, 

aunque los avances lo hayan negado. 

  

Andrés Romo 
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 Mi amor, así te quiero

En el umbral de todos mis anhelos, 

donde mis ansías aún navegan 

y en mis adentros despabila el alba, 

así 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, 

así te quiero sin ninguna prisa. 

  

En la lejana noche de mis sueños, 

donde el amor aún nos aprisiona 

y el romance resurge con placer, 

así te amo bella, bella mujer. 

  

En la grácil caricia de tus besos, 

donde tus labios trémulos entregas 

y tu cuerpo lo encubres de rubores, 

así 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, 

así mi amor, renace la esperanza. 

  

Andrés Romo 
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 Ya no importa

Sí la vida se me acorta en un suspiro 

o el destino me encamina por abrojos, 

sí mi sangre es vertida en el olvido 

o la noche se apodera de mis ojos, 

sí el dolor no mengua en lo sufrido  

o la pena arremete con despojos, 

sí la vida misma no me da sentido  

o el camino me presenta mil escollos 

¿Qué me importa? 

Ya no importa, pues ya he vivido. 

  

Andrés Romo 
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 Carta a mis hijos

Hijos, les doy por herencia mi nobleza, 

mi sencillez en la escasez y la riqueza, 

mi valor para enfrentar la artera vida, 

mi tolerancia por ustedes conocida. 

  

Les heredo el amor envuelto en alicantos 

y aunque el amor es bueno, habrá también llantos, 

más su entereza es grande y tendrán diplomas 

con coplas de rosas y fragante aroma. 

  

Les heredo el placer de la felicidad, 

esa que vivimos en complicidad, 

¿recuerdan? mejor que recibir, es dar, 

mejor es amar con hechos, que rezar. 

  

Por último, les 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 su herencia, pues es parte de mi vida, 

espero que su sino no sea el mío, 

pues mi sino no es igual a su camino. 

  

Andrés Romo 
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 Extraño tu mundo

  

 Hay un libro en mi mesa sin terminar de leer, 

es un libro de versos que habla de amor, 

también un espejo roto que refleja el dolor, 

como la sombra viva de lo que solía ser. 

  

En una esquina, 

 un florero amando a un tallo marchito, 

es mi ego herido reclamando ese ayer, 

esquivando el dolor que rehusé a comprender. 

  

 Hay un poema que se desvanece 

en ese querer. 

se lo lleva el viento como suele ser, 

se ahoga en el sinfín del destino fijo, 

se muere en el silencio de mi dolor.   

  

Sí pienso en ti, seguro me hundo. 

sí pienso en mí ¿para qué? 

recuperar lo perdido, eso quisiera, 

extraño el amor y extraño tu mundo. 

  

 Andrés Romo 
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 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 endulzarme con mis piensos. 

  

Andrés Romo 

  

Piensos: Antes pensamientos, en desuso actualmente 
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 ¿Cuántas veces mar nos haz visto llorar?

¿Cuántas veces, ¡ay! mar nos has visto llorar? 

¿cuántas lágrimas asimilaste por nuestro pesar? 

¿cuántos versos rebosaron en tu salada espuma? 

¿cuántos sueños en tus olas sin esperanza alguna? 

¡Yo te conozco mar! tú estás hecho de amargura, 

aguas indiferentes de la historia de la humanidad, 

tu sabor es de lágrima pura, salada y sin edad, 

rodeas todas las tierras y esperas nuestras penas, 

aliados son los ríos, nuestras gotas de dolor te llevan 

y harto de sal y de la amargura, germinas la vida, 

así, devuelves al hombre dolor y penas por comida. 

Y en cada grano de arena, el llanto es tu medida. 

Seguro ignorabas que los ríos no te han sido leales 

pues resguardan aguas de alegrías en sus reales, 

de ahí lo dulce que el hombre al río bien bendice 

y por cada gota rodada que lleva un gran dolor, 

existen gotas que se visten de alegría y de color. 

 No te extrañe mar que tu secreto al fin descubra, 

pues tu grandeza a un poeta jamás lo encumbra, 

al contrario, lo humilla y lo hace un ser mejor. 

  

Andrés Romo 
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 Poeta bendecido

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 bendecido con frutos de tu tozudez, 

germinarás la simiente que te ha nacido fuerte, 

te gozarás 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 bendecido con los frutos de tu honradez. 

  

Andrés Romo 
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 ¡Mejor me callo!

Ya llegué a la edad de repetir las historias, 

de preguntar aquello que ya me contaron, 

de no saber entender lo que ya sabía, 

de hacer enfadar y causar pena ajena 

  

Ya llegó el temor de no saber si soy testigo, 

de aferrarme a la esperanza de que todo 

va a ir mejor, 

de saber que la vida es cruel y no me alcanza 

y al arrastrar mis años, sentir que es castigo. 

  

Ya sentí el dolor de no ser escuchado, 

de ser invisible por horas en una reunión, 

de sentirme un simple objeto en ese rincón 

y ver que lo que yo digo, se hace a un lado. 

  

Ya vislumbré el futuro y es aterrador 

porque sé que el deterioro va a ser mayor 

y veo que el dolor me va a acompañar. 

Quiero llorar y quiero gritar, pero ¿a quién? 

¡Mejor me callo! 

  

Sólo me queda buscar mis recuerdos y soñar, 

 saber que fui protagonista y constructor, 

que edifiqué palmo a palmo todos mis sueños, 

a pesar de que no todos se dieron, di lo mejor. 

  

Andrés Romo 
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 Esto y más soy por ti

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 
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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. 

Minarete: Torre. 

Página 350/369



Antología de Andrés Romo

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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 ¿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 
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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, 

pero el silencio es el temido mal, 

para aquellos que no soportan su terrible soledad. 

  

Andrés Romo 
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 Déjame soñar mis sueños despierto

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 sí 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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 Poeta, eres un soñador

Eres soñador de sueños invencibles, 

tejedor de historias sin finales 

enredadas habilmente entre tus versos, 

hacedor irreverente de universos. 

  

Creas el caos como un simple observador, 

un contemplador que se ríe del mundo, 

aliado inseparable de la naturaleza, 

eres simiente del amor profundo. 

  

Eres el viajero eterno 

que recorre mundos poco conocidos 

y derramas en tus versos 

lo que haz visto y lo que haz sentido. 

  

Eres un guerrero dispuesto a la batalla 

que lidias con tu pluma y con tu voz, 

eres el olvido en momentos de amargura 

y nos despiertas de nuestro letargo atroz. 

  

Haces magia con las letras, 

conviertes las palabras en sutil arte, 

impregnas tu alma en cada verso, 

con pasión y tu corazón al descubierto. 

  

Andrés Romo 
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 Urgente: Se solicita 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 
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 No me digas que te diga

No me digas que te diga que no te extraño 

¿Tú qué sabes de lo que mi corazón siente? 

  

No me pidas que te cuente cómo vivo 

¿Tú qué sabes lo que pienso o cómo sobrevivo? 

  

No me cuentes con quien sueñas o que haces   

¿Tú qué piensas, qué todo gira entorno a ti? 

  

No me muestres con ahínco tus hazañas 

¿Qué te sientes tan ufana y yo menor así? 

  

No me juzgues por el llanto que por ti vertí 

¿Es acaso malo llorar por alguien y sufrir? 

  

No me champes que tu me amaste más que yo 

 ¿Cómo mides el amor en el tallo muerto de una flor? 

  

No me incluyas en tus pláticas de vida 

 ¿Crees por eso que te guardaré rencor? 

  

No me digas que el amor podría volver a ser 

¿No te das cuenta que el telón ya se cerró? 

  

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. 

  

...Rescaté a mi alma de aquel amor y de aquel ayer. 

  

Andrés Romo 
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 Mis cinco 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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 El silencio en un amor que dura

No quiero ser veleta, quiero ser frontera, 

quiero ser lejanía perdida de un ayer, 

quiero ser el recuerdo de algún instante, 

moneda de cambio que se da y circula, 

ser parte de una noche de primavera, 

ser canción en un instante de estrellas 

o ser el silencio en un amor que dura. 

No quiero ser la promesa incumplida, 

quiero ser aquel que perdone al tiempo,  

   el hombro que sostenga algún duelo, 

el amigo fiel que ofrezca consuelo, 

elevar mis alas y emprender el vuelo, 

recorrer la dicha y saberme libre, 

aceptar el valor de vivir, 

 pero también aceptar con donaire el saber morir. 

  

Andrés Romo 
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 El silencio en un amor que dura (reeditado)

No quiero ser veleta, quiero ser frontera, 

quiero ser lejanía perdida de un ayer, 

quiero ser el recuerdo de algún instante, 

moneda de cambio que se da y circula, 

ser parte de una noche de primavera, 

ser canción en un paisaje  de estrellas 

o ser el silencio en un amor que dura. 

No quiero ser la promesa incumplida, 

quiero ser aquel que perdone al tiempo, 

   el hombro que sostenga algún duelo, 

el amigo fiel que ofrezca consuelo, 

elevar mis alas y emprender el vuelo, 

recorrer la dicha y saberme libre, 

aceptar el valor de vivir, 

 pero también aceptar con donaire el saber morir. 

  

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 
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 ¿Quién dice mujer?

¿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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 Amiga, no me ames así

 Pensé que lo nuestro era sólo un juego, 

Al parecer amiga, creo te enganché, 

no intentaba prender tu poderoso fuego, 

¿Cómo puedo extinguir esto que inicié? 

  

Amiga mía, al bailar sentí tu entrega  

Esos ritmos provocantes al danzar, 

las dudas aumentaron al callar, 

"un, dos, tres"; Eso ya no era  un vals. 

  

Hoy te trato amiga de evitar, 

pues tu arrojo aviva mis sentidos, 

el tener tu cuerpo junto al mío, 

no debo estallar y menos levitar. 

  

No te pertenezco, hay alguien más, 

dobla tu sentido hacia otro juego, 

busca al amor que te pueda amar, 

amiga, no me llames, ¡te lo ruego! 

  

Andrés Romo 
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 Cuando la vida es 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 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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 Amor inolvidable

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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 Puede ser...

Puede ser que la soledad de ti se aleje 

en la compañía de una hoja y fresca tinta, 

puede ser que tu sufrimiento te deje 

la inspiración que hoy ya piensas que está extinta. 

  

Puede ser que el alba su brisa comparta 

cuando la esperanza divise el nuevo día, 

puede ser que tu senda a el amor reparta 

y que por tus venas circule la poesía. 

  

Puede ser que tu llanto no sea en balde 

pues de él podrían germinar tus poemas, 

puede ser que la tarde gris ya no te escalde 

y que tus lágrimas se troquen en bellas diademas. 

  

Puede ser que hoy la tristeza te abandone 

y que la noche te arrulle entre su calma, 

puede ser que la vida tus faltas perdone 

y que un lucero alumbre con virtud tu alma. 

  

Andrés Romo 
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 La alegría de Vicente

Que alegre viene Vicente, 

bajando por la cañada, 

llevando fija en su mente, 

la ilusión de encontrar a su amada. 

  

Su rostro refleja alegría, 

el paso es veloz y ligero, 

mostrando su gallardía, 

por ser ella su amor primero. 

  

Su corazón se acelera 

y su pupila dilata, 

cuando divisa en la acera, 

a su preciosa mulata. 

  

El alma se le desboca 

ya estando cerca de ella, 

quiere libar de su boca 

los misterios de la doncella. 

 

En un abrazo copioso, 

de aquellos que hacen historia, 

se dan un beso fogoso, 

que los transporta a la gloria. 

  

Y como cuento de hadas gozoso, 

vivieron felices por siempre, 

un cuento de amor tan hermoso, 

que sigue contando la gente. 

  

Andrés Romo
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 Un amigo hasta el final

No necesito a un concejal que me diga: 

 ¡estás mal! 

necesito a alguien que me grite: 

 ¡estoy contigo! 

no necesito el abrigo ocasional; 

 necesito a un amigo, 

ese que no se hunda en la ebriedad de mis versos, 

ese que me declare: 

... estaré contigo hasta el final, 

un amigo que busque la verdad de mi soledad, 

alguien que me haga sentir un ser normal. 

  

Andrés Romo 
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