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En la pared tu marca fresca,

mariposa colorida siniestra.

Te miro y me encuentro

con tu sonrisa inquieta.

t’aime
Elizabeth Mustafá Zúñiga
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Ficha de la autora
Elizabeth Mustafá Zúñiga: elimustafa1968@gmail.com

INBAL- Instituto Nacional de Bellas Artes. Ha sido docente de literatura 
del CEDART Frida Kahlo del INBAL desde 1999. Fue parte del equipo responsable 
de la creación del específico de literatura y colaboró en el diseño de los planes 
y programas de estudios del mismo, así como de las asignaturas de Literatura y 
Taller de lectura y redacción de los planes 2011 y 2017.

Que yo…

Soy amoroso

Soy amatorio

Soy amante

Soy amarilloso

Amarimanto

Amarillanto

Amarisanto

Amaricanto

Amaritodo

solo por ti.
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Y tus ojos,

que tanto amo.

Ojos sabios

Ojos ladrones

Ojos aduladores

Ojos observadores

Ojos cegadores

Ojos saqueadores

En la canción de mi corazón

Mi corazón palpita

Emocionado replica

Mi cerebro se excita

Enamorado y apasionado

Mis pensamientos van a ti

En cada instante

Me percato entonces

Abres tus brazos,

irradias amarillos y ocres.

Me arropas, me seduces,

entre tus feromonas me induces.

Beso tu frente

Beso tus labios

Labios de flor

Labios de miel

Labios de fuego

Labios de verso

Labios de amor

Labios de pasión

Labios que matan

Labios que mienten

Labios que resucitan

Labios que atan


