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 Camino del Olvido

El camino del olvido está lleno de espinas, 
ten la certeza de que allí jamás asoma el día, 
la oscuridad pesa, te doblega, te domina 
somete al andante en forma cruel y mezquina. 
  
Aunque valiente quieras apresurar tu marcha 
cómplice el tiempo parece nunca avanzar 
sentirás frío, sentirás calor, sentirás mil cosas 
entre ellas,  intensas, infinitas ganas de llorar. 
  
Es inútil intentar encontrar con prisa una salida 
tus pasos son torpes, no saben si lograrán llegar 
todo carece de sentido, nada, nada te conforta 
al principio lo único que ansías es poder regresar 
  
Sin más pierdes tu norte, sin más pierdes tu sur 
no hay un mapa, ni siquiera verás una señal 
solo te guía tu corazón que a ratos desvanece 
ponerlo a salvo es lo único que te debe importar. 
  
Si triunfas, si cruzas, si sobrevives hasta el final 
serás diferente,  será tu fortaleza digna de envidiar 
pero cuidado... si te descuidas tan solo un segundo, 
perderás todo lo ganado y volverás a recordar. 
  
Zam
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 Agonía

Mares  de sombra y tantas noches de amargura 
en  el triste caminar de unos pasos en penumbra 
naufragando en las lágrimas de una mar sin espuma 
emergiendo sin voluntad para morir de soledad 
tras  el vacío ir y venir de un amor en su final. 
  
Atardeceres que añoran  un fulgor que se ha ido 
entrañas que rumoran  los amores prohibidos 
tentaciones que enamoran y luego caen en el olvido. 
  
Sentimiento en el alma que matando da vida 
roe en lo profundo hasta encontrar la salida 
obligado a escapar y quedarse en su guarida.
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 Ausencia

Una gota de vida 
un minúsculo respiro 
una lucha casi perdida 
un corazón en su último latido 
es lo que me queda 
desde que has partido. 
  
La espera todo arrasó 
las lágrimas se cansaron 
un sollozo se escondió 
en el jardín que cultivamos 
ya nada volverá a  crecer 
porque no has regresado. 
  
Tu último beso 
aún me está quemando 
aunque quiero olvidar 
mi boca te está nombrando 
aunque no has de volver 
mi corazón te está esperando...
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 Pobres Flores

Las pobres flores se empiezan a marchitar 
resignadas pierden su perfume, sin poder escapar 
infelices, obligadas,  adornan tu féretro 
su belleza desperdiciada ni siquiera puedes mirar. 
  
Acabó mal tu orgullo, tu soberbia, tu maldad 
inevitable, sin  salvación sólo polvo serás 
siento sin  vergüenza alguna cierta satisfacción 
mis propios ojos lo ven, nadie me lo vino contar. 
  
Estás inmóvil, inútil, igual que en vida 
incapaz hasta de un ápice de lástima inspirar 
el destino de tu alma será  vagar  eternamente 
pues ni en el mismo infierno tendrás un lugar. 
  
Ni  desperdiciaré  lágrima  alguna 
ni vestiré de luto para cubrir apariencias 
al contrario, volveré a reír, soltaré mi cabello 
y desde hoy sólo luciré colores de fiesta! 
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 Tristeza 

Tal es mi tristeza que en mí no cabe nada más..
nada espero, nada quiero, ni tengo sueño que quiera soñar 
Me estorba el aire, me estorba la luz, me estorba la vida...  
mi fe ha fracasado y esperanza es una palabra perdida 
La dulzura no tiene sabor y mis ojos no perciben belleza
llenaría el infinito y aún sobraría, así, así de inmensa es mi tristeza 
... Sólo vuelve... 
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 Había otra vez

Una mamá que también era tía.... 
todos los eneros un año más cumplía 
y en cada vela de pastel  que sopló 
un deseo con los ojos cerrados pidió 
  
Pedía que sus días estén colmados de alegría 
y que nunca le falte muy buena compañía 
su ángel bueno, siempre consentidor 
cada una de sus peticiones le concedió 
  
 Por eso en su hogar nunca le faltaban 
maripositas risueñas que por allí  revoloteaban 
muñequitas preciosas de ojos vivaces 
princesas coquetas, dulces y audaces 
  
Una a una sus niñas fueron asomando 
y poco a poquito su alma se fue llenando 
tanto era así que tan solo al ir caminado 
con amor por doquier andaba tropezando 
  
Pequeñitas, dormilonas, arrugadas 
piecitos encogidos y manitas apretadas 
con dulce olor que a ella fascinaba 
en sus brazos cariñosos para dormir les cantaba 
  
Le llenaron la vida y las paredes también 
de garabatos y colores en un santiamén 
un enojo inoportuno sin argumento quedaba 
con sólo un "te quiero" de boquitas pintadas 
  
Aprendió un par de trucos para hacer mil peinados 
trencitas, colas de caballo y flequillos de lado, 
con lasitos y moños en cabellos negros y dorados 
adornó cabecitas de pelito lacio y rizado 
  
Cosío vestidos con cintas y vuelos 
festones y ruedos que llegaban al suelo 
jugó a las muñecas y a la cocinita 
y tuvo que probar aquella comidita 
  
Se hizo atender sin ninguna pereza 
en improvisados y finos gabinetes de belleza, 
sus  uñas algo embarradas quedaron  
y sus esmaltes favoritos todos derramados 
  
En su cajón de recuerdos bajo llave guardaba   
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tesoros valiosos que con nostalgia recordaba 
dientecitos, zapatitos, dibujitos de corazón  
que pequeños deditos le hicieron con amor  
  
Recibió innumerables y primorosas  invitaciones 
a cumpleaños, sacramentos y graduaciones 
las vio vestiditas de blanco cuando eran chiquititas 
y engalanadas de rosa cuando se hicieron señoritas 
  
Las más pequeñas todavía usaban biberones 
las más grandecitas ya preferían los tacones 
las vio cambiar muñecas por vanidoso maquillaje 
y emprender por la vida un ineludible e incierto viaje 
  
Y así... de tantas princesas lindas que  tenía 
orgullosa,  esta mamá que también era tía 
presumidamente, una reina se sintió. 
y con cariño a sus niñas un cuento más les inventó. 
  
Colorín colorado, este cuento no ha acabado 
pues florecillas, en su jardín seguirán aflorando 
para hacer que su existencia sea llena de sol 
y que siga por doquier  tropezando con el amor 
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 Tengo

  
Tengo mis caricias esperando un destino
Tengo caminos que aún me faltan recorrer
Tengo abrazos cálidos para los días de frío
Tengo buen vino y dos copas para beber 
Tengo un verso de amor a medio terminar
Tengo un paseo planificado para un día de sol 
Tengo aniversarios que no se pueden olvidar
Tengo una lágrima para acompañar un dolor 
Tengo una canción bonita para cantar y bailar
Tengo mis ojos que en una mirada se quieren perder
Tengo un beso impaciente que desea escapar
Tengo mis manos que otras anhelan sostener 
Tengo mi boca dispuesta a lo que pida otra boca
Tengo una llave con la que se abre mi corazón
Tengo un sueño, que no se quiere quedar dormido
Y todo, todo lo que tengo, sin dudar te lo doy 
Si tú quieres.... No digas que no... 
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 Tomaré tu mano?

Tomaré tu mano, la que gentil me ofreces 
la que afable me guía  por el camino sereno 
de la que sin dudas, sin riesgos puedo sostenerme 
sin importar  el peso que en mis hombros llevo. 
  
Recurriré a ti  en mis breves ratos de felicidad, 
y a tu lado me hallarás en aquellos de aflicción 
segura, fiada de que en silencio me entenderás 
sin preguntas, censuras, reproches ni condición. 
  
Cuando mis ocultas fantasías no me dejen en paz 
y en mi pecho atormentado no quepa un suspiro más 
cuando haya palabras desesperadas queriendo respirar 
y en mi garganta muda un nudo no las deje  escapar. 
  
Me despojaré,  sí, de todo sentimiento que me cubra 
sin que me abrume mostrar mi absoluta desnudez 
callarás mis íntimos secretos sin que nadie descubra 
que mi pasión escondida tiene fuerza de mujer. 
  
Mi fragilidad, junto a ti se convertirá en  fortaleza 
aferrándome  a ti cual niño aprendiendo a caminar 
yo te seguiré en busca de sosiego y paz, esa es mi promesa 
tomaré tu mano, sujeta la mía, no la sueltes nunca más.
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 La lluvia está llorando 

Ya  llega la noche y aquí de pie junto a la ventana
escucho a solas la lluvia golpeando los cristales
siento en el alma el frío de cada gota caída
la lluvia está llorando, también siente pesares. 

Afuera apenas distingo tu silueta  solitaria
caminando en dirección contraria a tus promesas 
tus pasos  lentos arrastran el peso de tu equipaje
donde llevas mis sueños, mi paz, mi vida entera. 

Colgado  queda nuestro retrato de amplias sonrisas
evidencia que de ser felices fuimos un día capaces 
miro ansiosa, pero no dudas, no volteas, no regresas...
la lluvia sigue llorando, también  siente mis pesares.
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 Mariposa

No eres risa, no eres llanto 
no eres tristeza, no eres canto 
no eres agua dulce de río, 
no eres espuma de mar bravío 
no eres luz radiante de amanecer 
no eres oscuridad de anochecer. 
  
No eres rencor, no eres olvido 
no eres silencio, no eres ruido 
no eres guerra, no eres paz 
no eres espina, no eres rosal 
dime pequeña, dime qué eres, 
desde que tu amor ya no está? 
  
Acaso eres frágil avecilla 
con ansias del cielo surcar? 
Que sueña que el viento la lleve 
a ver a su amado una vez más? 
Y decirle con sólo dos palabras 
lo que un día prefirió callar? 
  
O eres invencible y recia guerrera 
con alma de fiera imposible domar? 
Que vela con celo el andar de sus retoños 
y por quienes la vida sin pena puede dar? 
Dime pequeña qué eres, porque yo sólo veo 
alas de mariposa que libre quieren volar!
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 Delirio

Recorre con tus dedos el espacio de mi boca 
domina mis labios con un beso de amor 
navega por mi cuerpo que tu nombre invoca 
rescátame a la  mi vida...  liberando mi pasión. 
  
Rocía con anhelos mi vida aún no vivida 
abrázame el alma que sin ti no conoce de paz 
oculta mi soledad entre tus manos divinas 
apaga este fuego que me consume si no estás. 
  
Transforma a  esta niña que vive de fantasías 
estréname que contigo quiero ser mujer desde hoy 
sálvame que tu ausencia es una cruel  agonía 
¿Acaso no ves que delirando de amor estoy?
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 Mi espalda

  
Mi espalda desnuda es campo de batalla 
allí  tus dedos siempre  juegan a que ganan 
dominada por tus estrategias de ternura 
sometida plácida a tus técnicas de tortura. 
  
Es río manso al que seguro acudes a beber 
cuando sedientos tus labios  precisan placer 
dejas huellas en su orilla para ir y volver 
y  tiernamente escondes un te quiero en mi piel. 
  
Es playa de arena... humedecida con  tu pasión 
donde inspirado escribes tus versos de amor 
dibujas entretenido corazones entrelazados 
que tu traviesa boca borra con besos osados. 
  
Mi espalda no se niega si la llegas a buscar 
siempre está dispuesta a tus deseos de amar 
le gusta sentir tus manos tibias y fuertes 
rendida a tu imaginación, solo quiere complacerte... 
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 Mi amor tiene historia

Tan callado, triste y sin medida 
discreto, profundo, sin preguntas 
tierno, eterno y sin respuestas... 
  
Mi amor nació una vez, cuando me miraste 
se quedó en mí y en silencio quiso ser grande 
acostumbróse  a la soledad y aún sin tu cariño 
alguna vez soñó con encontrarse en tu camino. 
  
Creció solitario, fue tan único en amar 
fue amor solista, mil veces a punto de llorar 
mas guardó sus lágrimas para hacer una fuente 
fuente de inspiración de un amor para siempre. 
  
Inventó mil detalles para llamar tu atención 
pero ni siquiera escuchaste su grito de amor 
escondió su agonía entre versos y pergaminos 
su existencia sublime, no encontró mejor destino. 
  
En sus noches de tormento, su pasión deliraba 
anhelando un gesto tuyo que su dolor aplacara 
susurrando un canto triste, cada tarde moría 
moría por amarte tanto y estar sin tu compañía.
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 Tu boca

Aunque me ilumina, 
aunque me guía, 
aunque me inspira, 
aunque me encanta, 
tu boca no es una estrella... 
Así me gusta que sea, 
así es como la prefiero 
así la puedo alcanzar, 
así la puedo besar... 
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 Talvez

Yo te escribo 
pero tus ojos no leen 
y si leen,  
tu corazón no entiende 
y si entiende,  
tu alma no siente 
y si siente,  
tú no estás aquí. 
  
Talvez, sólo talvez, 
sea mejor así. 
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 La princesita, el príncipe y el sapito

Érase una vez, en un país muy lejano 
donde vivía una linda princesita 
que en busca de un bello príncipe 
salió de su palacio una mañanita. 
  
Caminado por el verde prado 
con un feo sapito se encontró 
quien al ver a la linda princesita 
tímido un beso de amor le pidió. 
  
Ella asustada al verlo tan feo 
el beso de amor rotundo le negó 
entonces el pobre y feo sapito 
siendo un feo sapito continuó. 
  
Desconsolado y triste el feo sapito 
nunca entendió del no la razón 
ni por qué a la linda princesita 
le había causado tanto pavor. 
  
La linda princesita sin inmutarse 
su camino por el prado siguió 
y se llenó de inmensa alegría 
al ver luego a quien la impresionó. 
  
Un apuesto y gallardo príncipe 
que de inmediato la conquistó 
con su traje, espada y corona 
lo que para ella siempre soñó. 
  
El noble y encantador príncipe 
un beso de amor también le pidió 
ella embelesada y sin dudarlo 
sincera, toditos su besos le dio. 
  
La magia que ella guardaba 
con el bello príncipe agotó 
no le quedó ni una sola gota 
mas eso a ella no le importó. 
  
Pero muy pronto el príncipe 
la máscara bella se quitó 
más feo que el feo sapito 
un monstruo infame resultó. 
  
La linda  princesita apenada 
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aprendió muy tarde la lección 
y buscando a un feo sapito 
mucho tiempo por el prado pasó. 
  
Mientras tanto el feo sapito 
olvidó el mal rato pasado 
y tranquilo siguió su camino 
de salto en salto por el prado. 
  
Hasta que por fin llegó un día 
en que se volvieron a encontrar 
el feo sapito y la linda princesita 
la que una vez no lo quiso besar. 
  
Ahora ella con mucha ternura 
en dar su último beso de amor insistió 
pero la princesita ya no tenía magia 
y aquel beso tardío de nada sirvió 
  
El feo sapito no se convirtió en príncipe 
la linda princesita solita se quedó 
y el monstruo que fingió ser un noble 
feliz y contento para siempre vivió. 
  
Moraleja: 
Un poco de magia, siempre debes reservar 
para el próximo beso de amor que vayas a dar             
Zam
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 Enamorada

Este amor me está quemando... 
no me deja más respirar 
mi sangre parece haberse agotado 
y no corre mas por mis venas,  
ahora están llenas de pasión desmedida  
que se escapa como sudor que me inunda 
que se desborda como llanto que ahoga 
que brota como dolor sin sentido 
Mi boca está seca...  
ansía sentir la humedad de un beso tuyo 
un beso húmedo,  
un beso de fuego 
un beso de amor 
  
... Mi necesidad de ti es angustia fatal 
que no me deja vivir... 
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 Me estás quemando...

 
Me estas quemando... No me dejas respirar, mi sangre parece haberse agotado y no corre mas por mis venas... Ahora
están llenas de pasión desmedida que se escapa como sudor que me inunda ... Que se desborda como llanto que me
ahoga.. Que brota como dolor sin sentido.. Mi necesidad de ti es angustia fatal que no me deja vivir... 
Zam
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