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CON LA LUZ del ocaso
se incendia el cielo;
las pavesas que arroja
son los vencejos.

Y al oír sus gritos
el verano se vuelve
loco perdido.



SI ES QUE TANTO te afliges
por no ser joven,
no le impidas a tu ángel
que me enamore.

Cada mañana,
si despierto a tu lado
me brotan ramas.
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DEMASIADO pequeña
para ignorarla,
demasiados destellos
en su mirada.

¿Cómo es posible
que al cruzarse conmigo
se ruborice?



NO RESPONDE al teléfono
ni se disculpa,
y no ves el motivo
de esta tortura.

¿Por qué engañarte
confundiendo el dibujo
con el paisaje?
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ERES DULCE y callada.
Siento vergüenza
de mirarte a los ojos
y que no adviertas

cuánto es mi miedo:
si pronuncio tu nombre
ardo y me quemo.



TRES días leyendo
tu mensaje.
¿Quién tuvo la culpa
del desastre?

Esa huida
demuestra que todo
fue mentira.
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BAILARINA ceñida de raso,
nunca se enamora,
porque el vértigo de mil piruetas
la atrapa en sus olas.

Y a la medianoche,
en lugar de exhibir su atractivo
sueña nuevas poses.



VA A CASARSE y no piensa
sino en la boda,
si el novio es un inútil
poco le importa.

Más adelante,
cuando llegue el divorcio,
será muy tarde.
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SI ME DAS a elegir
digo: esa risa…
No, mejor el vaivén
de tus caricias.

O tu susurros,
¿o el escote…? Mi amor,
esto no es justo.



LA CHICA me tenía sorbido el seso,
le escribí cien poemas,
pero ella los tomó como agasajos
de una joven promesa.

Un día se subió
en el descapotable de aquel tipo
y ni me dijo adiós.
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VUELA DE FLOR en flor
pero no aprende
que jugar con los celos
trae mala suerte.

Y cuando llore
le dirán sus amigas
que sobran hombres.



SI EL PASADO me hiere
abro los ojos
para hacer que la luz
trace tu rostro.

Ya sólo queda
que te cubra de flores
la primavera.
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