24

Coplas de amor

Coplas de amor

74
Las barandillas del puente
tiemblan cuando yo paso;
a vos solita te quiero
a nadie más hago caso.

76
Los ojos de mi morena
son tan grandotes y bellos
que no merecen llorar
sino que lloren por ellos.

75
Las palabras amorosas
son las cuentas de mi collar;
que saliendo la primera
salen todas las demás.

77
Me enamoré jugando
de una María.
Cuando quise olvidarla,
ya no podía.
78
Cuando cuentes las estrellas,
contalas de dos en dos;
si te parecen muchas
mucho más te quiero yo.
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79
Me parece, me parece,
que si yo contigo hablara
mi corazón se librara
de las penas que padece.

83
No creas que por no verte
mi amor se ha desvanecido.
Te digo que soy constante
y lo que quiero, no olvido.

80
Mucho pica la pimienta
y mucho más el ají;
pero mucho más me pica
la morocha que está aquí.

84
No me mires que nos miran
que nos miramos;
los que nos miran saben
que nos amamos.

81
Niña de los ojos grandes,
miradas de terciopelo;
no me fleches con tus ojos
que yo por tus ojos muero.

85
No me tires con piedritas
que me vas a lastimar:
tírame con tus ojitos
que me vas a enamorar.

82
Todos los que se casan
en día jueves
vivirán muchos años,
si no se mueren.
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86
No te cases con viejo
por la moneda:
la moneda se acaba
y el viejo queda.

90
Ojitos cautivadores,
estrellitas de la mar,
donde se sellan espejos
en que poderse mirar.

87
No te enamores, niña,
de ese mocito,
que pica y vuela
como el mosquito.

91
Ojitos de terciopelo,
boquita ’e clavel punzó,
si no estás comprometida
mándame contestación.

88
Nunca jamás hallarás
quien, como yo, por ti muera;
muchos habrá que te quieran,
mas no quien te quiera más.

92
Ojos negros matadores
¿por qué no confesás
las muertes que tenés hechas
y corazones que robás?

89
Oiga la niña bonita
cogollo de ortiga verde;
no me mire de ese modo
porque ese modo me pierde.

93
Paloma que vas volando
y en la boca llevas hilo;
dámelo para coser
su corazón con el mío.
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