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Amonio Deltoro. Nació 
en la ciudad de México, 
el 20 de mayo de 1947 . 
Es autor de los libros de 
poesía: Algarabia inor
gánica (1979) y La in
lemperie invenlada. 

Polvo y agua 
Antonio De/toro 

Este tiempo es mío, 
tan mío como de los adolescentes 
que escuchan las canciones de moda 
y bailan ritmos que no conozco. 
Lo hacen mío 
las voces de la calle, 
las muchachas a las que aún deseo, 
el penacho rubio del trueno . 
No estoy separado de los niños: 
en el polvoso asfalto donde juegan, 
un modesto milagro se produce; 
tres gotas bastan; 
dos cosas que separadas 
eran inodoras se juntan 
y surge un olor que nos exalta. • 
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