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 La poesía es una forma de expresión en la cual el poeta 

expresa sus sentimientos en cada momento de su vida. Es así 

como César Iván transmite sus experiencias por medio de las 

líneas plasmadas con lápiz y papel, las cuales van tomando 

forma y sentido al imprimirles algo más que un sentimiento y 

una experiencia.

 Sus emociones y todo aquello que ha vivido, al ser parte 

de una comunidad que posee el más hermoso tesoro hecho con 

ébano, que a lo largo de 453 años sigue siendo el protector de 

los campechanos.

 En estos poemas se hace un sencillo homenaje a todos 

aquellos que un día formaron parte de esta bella comunidad y 

ofrecieron su vida, y a los que el día de hoy son parte importante 

de la Parroquia al servicio del Cristo Negro, Señor de San Román.

Presentación

Cesar Iván Cobos Cortés



     El sentimiento de la palabra se expresa en cada línea escrita, 

en cada poema hecha con sentimientos por el autor. Cada 

palabra escrita significa algo más de lo que expresa, y guarda 

un gran tesoro.

     Así, con este sentimiento que guardo en el corazón, deseo 

agradecer a DIOS por darme la vida, el don de la poesía y esta 

gran oportunidad, y a todos los que creen y han creído en mí 

como poeta; a mis padres, a mi hermana, a mis amigos del 

alma, al amor de mis amores MERCEDES EUGENIA MORALES 

BACAB, la musa de mis poesías y esposa amada, gracias no 

sólo por creer en mí como poeta, sino también como persona. 

Gracias por estar junto a mí.

     Mi agradecimiento especial al Dip. Ramón M. Méndez Lanz y 

a la Dip. Guadalupe Torres Arango, así como a los integrantes 

de la Junta de Gobierno y Administración y de la Comisión de 

Cultura de la LXIII Legislatura del Estado de Campeche, por su 

apoyo en la realización de este poemario.

Dedicatoria
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Soy de un barrio de historias a la orilla del mar, donde las olas 

te arrullan al despertar lleno de cocales en el estero, con casas 

de piedra llenas de sueños en sus patios, bellos frutales y las 

hojas crujen al caminar.

Soy de un barrio de leyendas y tradiciones que, cuando llega 

septiembre, se viste de fiesta, cantos y procesión para recibir 

al santo patrono; los juegos mecánicos están por doquier, se 

oyen los pregonares ante el agitado paso de la gente. 

Nací y crecí en este barrio donde  mis antepasados hicieron 

sus historias que quiero contar, para que siga la tradición del 

Cristo Negro, Señor de San Román.

Mi barrio

Cesar Iván Cobos Cortés
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    Tiene tu sonrisa el encanto del amanecer, tus ojos lo dulce de 

la miel, tu piel la canela como el componente que le da sabor a 

lo dulce, tu cabello las olas que al venir la tarde se deja llevar, 

eres limpia acuarela que se deja pintar por las manos de DIOS.

     Deja que te contemple como cada nuevo día, deja que te 

siga en la arena, no importa que tus huellas las borre el mar, 

así te he de seguir por todo el estero de San Román.

     Déjame estar cerca de ti para decir cuánto te quiero, 

mientras la brisa mueve las palmeras y tu cabello, con el 

revoloteo de las gaviotas en el aire, y cuando venga la noche 

te pierdas entre las sombras, mi novia del mar.

Mercedes
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Tus huellas
Te contemplé caminar por la orilla de la playa mientras 

mirabas el amanecer y en tus ojos el reflejo del astro rey, 

mirabas con delicadeza todo lo que había a tu alrededor, 

dejabas que la brisa te acariciara mientras extendías tus 

brazos para sentirla.

    Miré cómo tu cabello era jugado por el viento y seguías tu 

caminar dejando tus huellas en la arena, que el mismo mar 

por celos las iría a borrar; sentí en ese instante envidia de las 

olas que acariciaban tus pies.

     No sé en qué momento te perdí, no lo sé, pero ya no estabas 

ahí, no quedó ni una huella que seguir; tan sólo me quedé 

con tu recuerdo en mi mente, mientras sujeto mis redes para 

hacerme a la mar.

Cesar Iván Cobos Cortés
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Escucha cada sonido que hay a tu alrededor,

que te han de contar las historias del Barrio de San Román,

que cada calle y cada casa tienen una historia que contar.

Los días aquellos ya ausentes, de hombres de mar;

de los cocales y del Cristo Negro, que desde su altar

ha contemplado muchos días y muchas noches, desde hace 

más de cuatro siglos atrás.

Entre historias que contar  y leyendas que escuchar,

surgen los recuerdos que aquellos viejos no dejaban de narrar,

si vivieron entre carretas y tranvías, en casas de cantera y 

huano,

en uno de los barrios más antiguos de esta ciudad colonial.

Escucha
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Vestirte de 	esta
Para agosto el barrio se viste de fiesta a San Román mártir,

las calles se llenan de banderas al paso de los gremios,

voladores y cantos con estandartes al frente de los feligreses.

Se viste de fiesta con la vaquería y la cabeza de cochino,

y la gente desde sus ventanas lo ve pasar, hacia aquel templo 

ubicado cerca del mar.

¡Vístete de fiesta, que la lluvia no te impida caminar,

que el rosario va a empezar como cada tarde, en honor a San 

Román!

Cesar Iván Cobos Cortés
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Toma mi mano y perdámonos por esas calles

que no dejan de contar historias de antaño,

llena de casas de adobe y cantera.

Caminemos por la calle14 hasta llegar a la Bravo;

sigamos aquí entre las calles, que en la plazuela de San 

Román,

la algarabía del domingo ha de comenzar, como cada mes de 

septiembre.

Mercedes, no sueltes mi mano y busquemos un lugar para 

contemplar la procesión;

la gente llena las calles de alrededor,

que el Cristo Negro pasará en procesión.

De mi mano
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En una noche de noviembre seguí tu caminar

por las calles de un barrio tradicional,

entre estrellas y luces artificiales fui tras de ti;

seguí tus pasos como huellas en la arena.

El silencio de la noche permitía oír tu respiración,

como susurro de palabras al oído,

luego te detuviste para dar vuelta por el mercadito,

y dos esquinas después te perdiste entre las sombras de la 

noche;

a mí sólo me quedó el recuerdo de tu caminar por las calles,

de un barrio tradicional, una noche de noviembre

En las noches de noviembre

Cesar Iván Cobos Cortés
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Cuenta el viejo que en su infancia existían lugares que hoy ya 

no están,

como aquel cocal del estero de San Román,

que el mar con sus olas se encargaba de regar;

a la distancia parecía una majestuosa muralla verde e 

impenetrable

el hombre en ese entonces, aún joven y fuerte, con astucia se 

tenía que trepar

y los cocos alcanzar,

dejándolos caer para luego saciar la sed.

De hambre no moría, si la  sabrosa carne del coco comía,

y a rastras llevaba lentamente el racimo hasta su casa;

poco a poco y con el paso del tiempo los cocales 

desaparecieron,

mas no los recuerdos de aquel viejo

que un día sació su sed y su hambre en el cocal.

El cocal
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Cuéntame una historia de tantas que sabes tú,

de aquellas leyendas que tu padres te contaron

acerca de las calles de tu barrio,

tan antiguo como el Cristo Negro que permanece en el altar.

Háblame de lo que viviste,

de todo lo que viste y sentiste,

de hasta dónde llegaba el mar,

de tus amigos que ya no están,

de tus amores y desilusiones.

Cuéntame, que quiero saber de ti.

Cuéntame abuelo, antes de ir a dormir, una historia de tantas 

que sabes tú;

para soñar en lo que tú viviste y que ahora son recuerdos para 

ti.

Abuelo

Cesar Iván Cobos Cortés
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Frente al mar, aquellas paredes custodian los cuerpos inertes;

desde tiempo atrás,

dos pinos en la entrada como guardias están.

El silencio llena el lugar,

con huellas de gente que viene y va,

sólo de visita para algún familiar que enterrado está 

a su tumba frecuentemente flores suelen llevar.

Y en noviembre, el Día de Muertos lleno está

el camposanto de San Román.

Pronto la Misa va a comenzar, antes que se oculte el sol,

será en honor a los que ya no están

y sus cuerpos enterrados están.

Campo santo
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Salió de Civitavecchia, Italia, todo un océano cruzó,

llegaría a la Nueva España, en Veracruz desembarcó;

Gaitán lo esperaba, así se acordó,

cuando lo tuvo frente a frente enseguida lo reconoció,

es el Rey de reyes y de ébano es su color.

En su rostro hay dulzura, pero también dolor;

tenía los brazos abiertos también,

la marca de los clavos, son las huellas del calvario que el 

Señor vivió;

eso es lo que el Evangelio narró.

Después de haberlo contemplado Juan Cano, tenían que 

navegar,

buscar alguna galeta que lo quiera transportar

a tierras campechanas que serían su nuevo hogar.

Le preguntaron a un marino si los quería llevar, se negó 

rotundamente pues no había lugar.

No perdió las esperanzas, a un caballero le preguntó que si era 

cristiano, para hacerle un favor; el caballero muy contento en 

seguida respondió: “sería un gran honor llevar a mi Señor en 

mi humilde embarcación”.

Ya llegó

Cesar Iván Cobos Cortés
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Ya caída la noche la tempestad les sorprendió, 

el mar estaba furioso, a la deriva sólo se podía estar

encerrados en el camarote; un rayo alumbró,

vieron a un marino aferrado al timón.

Pasada la tormenta vieron a lo lejos las luces de un puerto, 

que no reconocieron; en seguida desembarcaron para poder 

preguntar a dónde habían llegado, a dónde fueron a parar.

Fue grata su sorpresa al preguntar, pues en una sola noche a 

Campeche no se podía llegar; nadie supo quién avisaría que 

el Cristo llegaría, que salieran de sus casas con fuego para 

alumbrar, eran puros sanromaneros, que salieron a esperar, la 

llegada del Cristo Negro, hoy Señor de San Román. Así fue la 

historia que mi abuelo solía contar.

San Román: El Cristo Negro y algo más.. .

22

Te he contemplado a lo largo de mi vida,

cuando aún en brazos de mi madre dormía;

contemplaba el color que hay en ti,

como las noches de mi ciudad;

estoy ahora mirándote, postrado ante tu altar de joya de 

plata,

donde tu majestuosidad se admira.

Miro la cruz que llevas puesta y el dolor de tu calvario,

que la gente contempla cada año, viniendo de tierras lejanas a 

tu Santuario sanromanero, mi Cristo Negro de San Román.

Al cristo negro

Cesar Iván Cobos Cortés
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Como cada mes de mayo es bajado de su altar el Cristo Negro 

de San Román, es puesto en su altar, majestuosamente se ve, 

no hay nada igual al contemplarlo.

Cada tarde durante quince días, las rogativas serán,

la gente pide favores que con fe se harán realidad, pedir que 

llueva y que no falte el pan de cada día, y otros favores más.

Oirás el rosario antes de cada celebración, y en la Misa el coro 

ébano cantará con devoción,

que no necesitas las fechas de las rogativas para hablar con 

Dios, si Él escucha cada ruego tuyo salido del corazón, cada 

vez que quieras hablar con Él.

Rogativa
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Como cada día antes de que el sol salga,

aquel hombre camina hacia su milpa,

aquel sendero lo pierde entre la maleza;

sus manos no necesitan protección alguna para sostener la 

herramienta con que va a arar la tierra.

Todavía es de noche, y el ruido ensordecedor de un tractor se 

escucha en medio de la selva;

en ese lugar se trabaja 24 horas diarias antes de sembrar,

y ni el calor, ni la lluvia, los hacen parar.

La tierra tiene que estar lista para sembrar,

pues el tiempo no basta para la siembra preparar;

cuando la hora llegue se sembrará,

pero el trabajo no acaba, apenas comenzará.

Los días y las noches no bastan para la siembra cuidar,

no hay hora para descansar,

porque un descuido puede ser pérdida total;

todo esto ocurre antes de florecer el maizal.

Antes de florecer

Cesar Iván Cobos Cortés
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En medio de la selva campechana,

por Los Chenes o el Camino Real;

al reposar bajo la sombra de un árbol

habrá que hacerlo con cuidado,

no vaya a ser que te toque de malas

y te recargues sobre el “chechén”.

¡Ay de ti y tu dolor!

Te acordarás de haber nacido 

 y tal vez hasta de algo más,

mientras tu piel sufre los estragos de una mala sombra.

Mala sombra
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Antes del amanecer llega a la ciudad desde el Camino Real con 

cubetas y paila,

trae de todo un poco para vender: 

fruta fresca de temporada,

legumbres que ella en su patio sembró.

Con huipil, sandalias, sin joya alguna; 

la marchanta empieza su caminar, 

por las calles de San Francisco y llega hasta San Román.

En su andar, su pregonar se vuelve un canto lleno de sabores.

Al preguntarle: qué llevas, dirá:

llevo guaya, jícama, mango, ciruela, pozol, masa, pibil y 

pepita molida;

y tiene que venderlo todo antes de las 2 de la tarde,

antes que pase el camión.

La marchanta

Cesar Iván Cobos Cortés

27



Pero antes de partir, visita al Señor de San Román para 

darle gracias por su venta del día, lo admira desde su altar 

diciéndole en oración gracias Morenito por tu protección, 

como todos los días. 

Tiene que llegar al pueblo para dedicarse a su quehacer,

atender al marido y a los hijos, preparar la venta del día 

siguiente, para comenzar  un nuevo día con su pregonar.

Y de nuevo pasará a saludar al Morenito de San Román.

San Román: El Cristo Negro y algo más.. .
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Tiene tu sonrisa el encanto del amanecer,

tu mirar el color de la miel,

tu piel blanca como la arena que se deja acariciar por las olas 

al atardecer,

y en tus labios el sabor más dulce que puede haber.

Tu fragancia, el aroma de flores de Primavera.

Ese carácter tuyo como el de un huracán

que no hace destrozo alguno, y

tu interior es un libro con mil historias que contar.

Te acaricia la brisa al amanecer,

el mar te besa a cada instante dejándote un sabor a sal,

mientras las barcas yacen ancladas a la orilla frente a tus 

murallas que custodian tu mar.

Mi campeche

Cesar Iván Cobos Cortés
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           Con un semblante que marca el sufrimiento de un 

calvario,

en un altar de madera cubierta de hoja de plata,

yace inerte rodeado de flores.

Ha pasado todo el tiempo con los brazos extendidos en la cruz.

Cuántas generaciones te han contemplado desde tu llegada, 

hace cuatro siglos atrás,

mas todos aquellos que faltan por llegar;

porque es tan nuestro,

está en nosotros que jamás se irá: 

mi Cristo Negro Señor de San Román.

El señor de San Román
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Mujer de piel de bronce,

con los ojos color miel,

que llevas en tus venas sangre real de un imperio ya ausente 

siglos atrás.

Mestiza, tu vestimenta es riqueza de tu tierra,

hecha con las manos de artesanos;

cabellera larga y oscura como la noche sin luna.

Mestiza, llevas en ti la grandeza de tu gente,

de mujer del Camino Real,

que en las calles de la ciudad pregonas lo dulce de cada fruta,

desde San Francisco hasta San Román.

Mestiza

Cesar Iván Cobos Cortés

31



Ya se han borrado las huellas de los hombres que te cargaron,

mas no se olvida aquel día que pisaste suelo campechano,

haciendo de éste tu nuevo hogar.

En tu altar, una cruz de hoja de plata, cuatro siglos han visto 

pasar;

generaciones vienen y van.

El reflejo de tu rostro, un calvario eterno por amor a un pueblo 

postrado ante ti.

Con ébano formaron tu cuerpo, mi Cristo Negro de San Román;

llegaste a esta tierra para no irte jamás;

piedra sobre piedra edificaron tu templo a la orilla del mar,

y como cada septiembre serás puesto en tu majestuoso altar,

para así celebrar tu llegada a esta ciudad.

Las huellas
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Soy de un pueblo que lucha y cree en los sueños

 de hombres que tiran sus redes al amanecer; 

de mujeres hermosas, de morena piel,

que portan con orgullo su traje regional,

que yacen en la espera de aquel que se hizo a la mar.

Soy de San Francisco de Campeche,

puerto y ciudad colonial;

cuna de Pablo García y de muchos ilustres campechanos más, 

que ofrecieron su vida por esta ciudad.

Soy de un barrio tradicional, que yace a la orilla del mar,

donde se pregona lo dulce del pan y se venera al Cristo Negro, 

Señor de San Román.

Yo no soy pescador como mis antepasados,

pero con mis manos forjo el hierro y la hojalata;

pero también tengo sueños que algún día haré realidad.

San Francisco de Campeche

Cesar Iván Cobos Cortés
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Como cada septiembre el Barrio de San Román se viste de 

fiesta por el Cristo Negro.

La feria rodea la Iglesia,

y como ríos desbordantes tus calles se abarrotan de gente.

La vaquería se anuncia, fiesta y tradición, entre explosiones 

de cohetes anunciando la procesión.

Los rezos acompañados de cantos de devoción, 

festejan a nuestro Señor.

En una sola voz se oye el canto al Señor de San Román,

con banderas y globos se motiva la procesión, dando fin a 

la festividad para luego subir al Cristo a su altar y de nuevo 

esperar un año más para volver a la fiesta del Cristo Negro, 

ahí en el Barrio de San Román.

Como cada septiembre
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Con el pasar de los años ya no existen los caminos de cantera,  

ni las albarradas  y esas casas de palma de huano a la orilla 

del mar.

Aquel recinto amurallado ya incompleto está, como su Paso de 

Ronda;

sólo quedaron pedazos del ayer que se convirtieron en 

historias y leyendas.

La boca de río desapareció,

y en su lugar una avenida luce hoy,

que es lo que queda, de lo que mi abuelo me contó,

sólo recuerdos que él me enseñó, cuando era un niño que a su 

lado quería estar.

Con el pasar de los años

Cesar Iván Cobos Cortés
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Quizá el mundo no comprenda mi forma de ser,

el modo en que me comporto,

mi forma de vestir según mis costumbres, y en la forma de 

expresar mi lenguaje.

Quizá nadie me tenga la suficiente paciencia cuando hablo de 

mi vida,

por ser así quizá mis problemas los vuelvo una tormenta 

dentro de un vaso de agua.

Quizá los demás me critican cuando pregunto algo que suele 

ser absurdo,

pero vale más un minuto aprovechado que una vida perdida.

Quizá soy incrédulo o demasiado ignorante en la vida,

pero que no quede la menor duda y deben comprender que me 

cubre el manto de la ignorancia.

El manto de la ignorancia

San Román: El Cristo Negro y algo más.. .
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Al medio día, en las tardes de agosto el mar refleja un cielo 

azul;

y los barcos al llegar a la orilla simulan estrellas fugaces 

dejando su estela.

Cuando llegan al muelle bajan toda su riqueza,

la misma que el mar les dio;

con redes al hombro regresan a casa después de una jornada;

donde el sol quemó la piel,

dejándoles las manos heridas al sacar la red llena de riquezas 

de mar.

Mañana regresarán de nuevo y se enfrentarán a la inmensidad 

del cielo que se refleja en el mar de sus vidas, llenas de sueños 

que piensan hacer realidad.

Al medio día

Cesar Iván Cobos Cortés
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No era una procesión más,

era algo único contemplar su majestuosidad en pleno 

atardecer de un domingo 30 de septiembre;

entre gritos de júbilo y alegría,

una valla de jóvenes te protegía.

Saliste de tu templo hacia el mar,

paseando el malecón nos dirigimos hacia la Catedral,

con gritos de júbilo y alabanzas te venimos a acompañar.

Rodeaste el Baluarte de San Carlos para llegar al templo de la 

Purísima Concepción;

al tener enfrente la imagen de nuestra Madre gritamos de 

emoción y de nueva cuenta emprendimos la procesión de tu 

santa imagen.

Salimos del recinto amurallado, 

y a tu paso dejabas una estela de gente 

que desbordaba alegría al acompañar a su parroquia al Cristo 

Negro, Señor de San Román.

A tus 442 años
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Que siga la tradición, que se escuche la música 

que la vaquería va a comenzar;

diversos grupos del Camino Real vienen a bailar,

y de colores la plaza se pone entre gritos de folclore,

que no muera la Cabeza de Cochino, danza de mi pueblo que 

mis abuelos bailaron;

sí, mis raíces son profundas de siglos atrás de mi ciudad 

colonial.

Vaquería

Cesar Iván Cobos Cortés
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En el pasado el mar acariciaba la muralla,

y en el Paso de Ronda se daba la hora,

la oscuridad cubría en las noches todas las calles de la ciudad.

Las calles de cantera empolvadas de tierra,

era algo común;

el sonido de las carretas al pasar, levantando cortinas de 

polvo que se adhiere a la piel.

El sonido de las campanas de la Catedral al medio día, 

avisando para la Misa de los domingos;

y  yo apresurando mi paso entre casas de antaño,

con colores opacos, por los años del abandono tenido por el 

dueño.

Y caminé para perderme por las calles del centro de la ciudad 

para llegar a la Catedral, mientras el sol no permite una 

sombra para mi en los días de mayo.

Solo un recuerdo
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Tiempo atrás, mucho antes de nacer tú ya estabas aquí,

en tu altar majestuoso lleno de flores y un río de gente fluía 

para irte a ver a las afueras de la muralla,

un barrio viejo con un tesoro sin igual: el Cristo Negro de San 

Román.

Los que te conocen hablan de ti, de tus historias y leyendas de 

su devoción,

 por generaciones te fueron a visitar en tu templo a la orilla 

del mar.

A las afueras

Cesar Iván Cobos Cortés
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Cuando no estás me vuelvo prisionero del tiempo,

contando cada minuto del día;

desesperado agito las manecillas del reloj,

pues me atormenta tu ausencia.

Cuando no te siento cerca de mí, mi cuerpo tiembla, mis 

manos se aferran a tu imagen que vaga en mi imaginación, 

me atormenta el no saber de ti.

Si tu ausencia es como una muerte lenta, que inmoviliza mis 

sentidos,

y en silencio en mi mente ahogo mis gritos,

tratando de llamarte.

En mi soledad busco una salida a mi desesperado corazón,

que late a cada instante por oír tu voz,

por tenerte cerca otra vez, antes que se oculte el sol.

Tu imagen
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Camino por calles y laderas,

contemplando lo que hay en ti;

contemplo tu mar tan inmenso como tu soñar; camino por la 

cantera hasta la cruz verde,

y al sentirme perdido, regreso por el sendero recorrido, para 

volverme a encontrar con tu mar donde me pierdo en mis 

sueños;

y al despertar contemplo una y otra vez tu amanecer, 

mientras la brisa refresca mis sentidos aturdidos por mis 

sueños donde me perdí entre tu mar.

Perdido

Cesar Iván Cobos Cortés
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Camino por senderos y albarradas,

al mediodía entro a su cueva, dejando al mundo fuera de ella;

mientras sus manos le daban forma al huano y al jipi,

sus pensamientos eran muchos,

y sus ilusiones eran más grandes para terminar de tejer.

Antes de que se oculte el sol salían de su cueva,

y en sus manos lastimadas y cansadas,

un sombrero para vender;

para poder así seguir su camino por la vida,

ahora tendrá que dormir que mañana será igual,

estudiar y tejer huano y jipi en la humedad de la cueva que 

guarda sus sueños al despertar un día más.

Tejer
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En los días de cólera el amor no está,

las manos se crispan de ansiedad;

en los días de cólera el alma se siente prisionera en la cárcel de 

la soledad,

la vida navega en un mar de amargura.

En los días de cólera, tu imagen en mi mente se ve borrosa,

tratando no saber de ti, si tu adiós me dejó un amargo sufrir 

que me llena de rabia y rencor.

En los días de cólera mi rostro tiene otro semblante,

la risa se escapó de mí;

sólo se puede pensar en lo que no será,

mientras dentro mi alma se encuentra rota en mil pedazos 

porque ya no estás más aquí. 

En los días de colera

Cesar Iván Cobos Cortés
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Naciste en un barrio de mil historias que contar, 

de sus casas de antaño a la orilla del mar,

donde la brisa te deja el sabor a sal y en donde el Cristo Negro 

se ve majestuoso en su altar.

Eres de un lugar de encanto y tradición,

donde al venir la tarde las olas hacen un collar de barcas, en el 

estero de San Román. 

Tienes un semblante sin igual, 

tiene tu mirar el tono de la miel del panal,

tu piel blanca arena que se deja acariciar por las olas,

tu fragancia el aroma de naranjos en flor en los días de junio.

Vístete de algarabía ante un Paso de Ronda mi querida 

sanromanera, deja tus huellas en la arena,

mientras se refleja tu silueta por la luna llena, en las calles de 

San Román.

Mi sanromanera
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Con sus manos teje sus redes,

 sin importar el cansancio su mirada se pierde 

en el mar,

pensando lo que con sus redes piensa atrapar;

su barca se mueve al vaivén de las olas, esperando para 

zarpar y perderse en las aguas del inmenso mar.

El pescador bajo un árbol sigue tejiendo redes,

 sigue soñando cuándo volverá a navegar,

para hacer historias de sirenas en las aguas del mar

tan inmenso como su soñar.

Tejiendo sueños

Cesar Iván Cobos Cortés
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Como cada amanecer antes de que salga el sol,

 se pierde por aquel camino de cantera hacia el mar,

con redes al hombro su caminar deja huella.

Él no le tiene miedo al inmenso mar,

marinero que ahora te vas a pescar,

que te encomiendas al Cristo Negro antes de zarpar,

llevas en tu corazón a la mujer que amas de verdad.

No sabes si volverás de tu travesía en la mar,

sólo quieres llenar tus redes para soñar;

sólo Dios sabe cuándo regresarás a tierra firme después de 

pescar.

Antes de zarpar
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Por los caminos de mi ciudad encontrarás trozos del ayer, a la 

orilla del mar;

lienzos incompletos que un día la protección fueron de la furia 

de los bucaneros.

Sentirás la brisa suave en tu piel,

los colores del Centro te harán soñar en el ayer, mientras 

saboreas lo más dulce que puede haber: suspiros y frailes, 

cocadas y empanadas.

Escucharás los pregonares y los cantares,

al venir la tarde verás las luces del malecón 

y cómo el pescador desembarca en la orilla del mar por San 

Román.

Caminos

Cesar Iván Cobos Cortés
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Cuenta la historia que un día llegó del mar, antes del 

amanecer;

un 14 de septiembre surcó los mares sorteando la tempestad.

Narran los testigos que nada podían hacer,

encerrados rezaron a Dios, y un hombre desconocido timoneó, 

luchando contra la furia del viento;

cuando la calma vino, no lo vieron en el timón.

Se preguntaban quién los salvó,

llegaron a un puerto con la ayuda de Dios;

y al bajar a la bodega vieron la caja seca, pero revisaron al 

Cristo Negro que llevaban también.

Y grata fue su sorpresa al ver que en su interior corría agua 

con sal,

nadie supo lo que realmente sucedió,

sólo alguien dijo: ¡Dios nos salvó!

Algo que contar
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Te regalaría cada nuevo día, cada rayo de sol que iluminan los 

campos llenos de capullos en flor;

te regalaría el día y la noche,

cada estrella del firmamento y uno que otro lucero;

más no puedo, si nada de esto es mío.

Dios te lo obsequió primero.

Sólo poseo un corazón lleno de amor para ti,

lleno de ternura y comprensión;

es la única riqueza que poseo, mis sentimientos que tuyos son,

cada instante de mi vida que a tu lado quiero vivir.

Te regalaría

Cesar Iván Cobos Cortés
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En ti encuentro huellas del pasado, 

reflejando en tu rostro un calvario,

a un costado una herida, 

en pies y manos unos clavos que te aferran a la cruz.

En ti está depositada mi fe y esperanza,

el color de tu  cuerpo es sin igual;

 en tu altar majestuoso siempre estás oyendo cada plegaria de 

tu pueblo sanromanero.

Gente de lejos te viene a visitar 

para conocerte y oír tus anécdotas,

Cristo Negro de San Román, 

tú que nos proteges de la furia del huracán

y velas por cada pescador en tu altar.

Reinas por siempre, mi Cristo Negro,

 y los siglos pasan, pero el amor no pasará;

si te aman como el primer día que llegaste a nuestra ciudad, 

para no irte jamás. 

Cristo Negro Señor de San Román
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