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FRÍO EN EL ALMA 

 

Frío en el alma por un amor que se 

marchó sin despedida me dio la espalda 

en  un zaguán no dijo adiós  a su salida. 

La calle oscura marcó sus pasos en una 

noche desconocida caminó rápido sin que 

la vieran en retirada  de mi vida. 

Mis lágrimas a brotan a recordar,  porque 

una historia que está escrita te hace llorar  

y si no lloras no  será humana  se 

olvidará. 

Frío en el alma por sus recuerdos que 

están escritos en algún muro de la ciudad 

y los paseantes los leen despacio y se 

preguntan de quién será, son sus historias 

que por prejuicios no contaran. 
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        NAVEGO EN MIS QUEBRANTOS 

 

 

Navego en la consciencia de mi ser 

mi corazón es fe y es resistencia 

Es creyón que pinta las alhajas 

de una princesa venida del oriente 

es amor es virtud es la querencia. 

Piedra filosofal para el arroyo 

de aguas cristalinas de esplendores. 

Odalisca de amores terrenales  

terraplenes que sostienen mis miedos 

He visto una y mil veces la sirena detrás 

del barco de mis travesías  

La he dormido con notas de mi flauta en 

una noche triste de quebrantos 

Y vi la luz al despertar el día y descubrí 

por qué la quiero tanto.  

¡Navego en mis quebrantos! 
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TRANSITO 

 

 

Transito sigiloso por las trochas  

para librarme de la pringamoza  

que horada mis sentidos al pasar  

y siento un sentimiento agudo y tierno 

y me recuerdo de aquel bello encuentro  

que cruzó el umbral cuando eras moza. 

Que dejó la fragancia de su piel a la 

llegada del atardecer  

y libó la lluvia gota a gota 

 escribió en el cuaderno de sus notas 

poemas tristes de amores en estrofas. 

Señora, no deje que el mar seque las 

redes y la barcaza la conduzca el viento 

maniobre con su porte de nobleza que el 

dique de los sueños está por verse. 
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Que lo construido repele la tormenta  

que la suave brisa abraza la bitácora  

en tardes grises nos guía en la mar 

bravía  

que es el país de espuma de mi raza. 
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FINAS LETRAS 

 

Siempre he escuchado decir "las finas 

letras" sin entender un rábano. 

 Una noche nostálgica me dije:  

¿Será un lápiz afilado? 

¿O será un sueño de un poeta mareado, 

que viaja en yate sin destino ubicado, 

para construir un nido en un sitio alejado? 

Perdone Ud. sí sueno cacofónico de esos 

que se han borrado, pero esas "finas 

letras" me cargan desahuciado. 

Tendré que asistir a un seminario que 

dictan los letrados, y lo juro por Dios que 

sí habrá tiempo antes de haber llorado, el 

llanto no se seca como lágrimas después 

de haber llorado, porque es un 

sentimiento que a pesar de los años 

siempre estará a tu lado. 
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SANARÁS CON TERNURA 

 

Te soñé en una noche solitaria, sentada 

en el diván de mis recuerdos, 

el frío laceraba tu piel y mirabas, 

abstraídas tus pupilas, como sí la vida 

estuviese en despedida. 

La impotencia embargó mi corazón, 

quería tener medicina para tu cura, 

retrocedí a mis vivencias del ayer y pensé 

que te sanabas con ternura. 

Ese dolor que sientes en el alma en la 

selva hallará su sanación, sólo con la 

sapiencia de los dioses y la fuerza de tu 

corazón. 

Con ternura ingrediente principal no hay 

mal que valga cuando hay la razón. 
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CERBATITA DE LUZ 

 

Vi las espigas  

caídas por la lluvia 

las hojas secas un  

tanto humedecidas 

y tu cariño con color  

de verano 

te hablé a distancia 

y no me respondías. 

Vi la cigüeña volando, 

llevando por los aires 

un morralito de perfume escogido 

Sentí y vi las vivencias  

en noches claras y días 

entristecidos 

Te pregunté cervatica de luz, 

cuánto vale tu amor  

para abonar la espiga. 

De qué tamaño es tu amor para adorarlo. 
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LO REAL MARAVILLOSO 

 

Lo real maravilloso de mi vida es el 

enjambre de una noche tosca 

es la doncella que dejé esperando al 

quedarme dormido en esa ópera cuando 

en intervalo del primer acto sentí cerrar 

los ojos ante la moza 

qué acordes tan sagradas de Puccini. 

Sentía el calor de su tierna mirada 

yo no sé cómo pude dormirme 

con la lluvia de aplausos tan gloriosa lo 

real maravilloso de mi vida 

será dormir en brazos de esa diosa 

al saber que una ópera es sagrada  

lo real es disfrutar todos sus actos 

maravilloso es, ser del reparto. 
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COMPAÑERA DE VIAJE 

 

Compañera de viaje, 

cargas el equipaje de mis sueños; 

porque cuando estoy despierto los 

visualizo 

y cuando estoy dormido los cristalizas. 

Compañera de viaje busquemos el 

camino libre de espinas  

si hay flores de jardín hay el rocío  

que riega las fragancias de nuestras 

vidas. 

Compañera de viaje cargas el equipaje 

para avanzar 

para ganarle al tiempo lo que siento  

no dejes que el cansancio quebrante 

nuestro aliento. 

Compañera de viaje, 

cargas el equipaje de mi tiempo. 
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TRASHUMANTE DE TUS SUEÑOS 

 

 

Quiero ser un trashumante de tus sueños 

para esparcirlos por los campos florecidos 

sembrar tus plantas en desierto del 

Sahara, los Alpes Suizos donde haya un 

nido. 

Donde fluya el río con sus raudales y va al 

océano de inmensa estadía. Quiero 

caminar dejando huellas sin sentir dolor 

por mis pisadas, sin nublar mi vista con 

arenas que siempre deja para las heridas, 

las ventiscas que llegan a tu reino a 

enseñorearse con su dios cautivo. 

 

 

 

 

 

 



RÓMULO GUÉDEZ GONZÁLEZ      POEMAS JODEDORES 

104 
 

Traer sonidos del mar infinito que llegan a 

la tierra prometida, en el aliento de las 

multitudes aunque mis surcos germinen 

osamentas, quiero tu amor para sembrar 

el mío donde quiera que deje mis 

tormentas, dame tu amor para seguir el 

viaje soy trashumante de trenes, de 

aviones, y veleros, no tengo límites a mis 

osadías, dónde están los poetas de la 

tierra yo no aliento en mi vida cofradías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


