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Dedicatoria

 Porque esto es tuyo, mis palabras son tú  Camila A Ramirez A.

Eres tu mujer quien me ha inspirado, motivado y animado; tú y tu alma dulce y ese ser que baila,

ríe, canta. Quienes me llevaron a nadar en poemas cuando me ahogaba en letras.

Siempre tuya.
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 La espera 

Te espero amor, como todas las noches te espero. 

Con el sonar de los aviones que despegan 

Y con ellos mi sueño, aterriza el anhelo. 

Oh amor, cada célula de mi cuerpo te añora 

Los astros candentes alumbran mi ventana 

Y yo te espero.

Página 4/17



Antología de Mengana

 ¿Le escribo a èl o ella?

No soy poeta, soy un escritor al que le sobran las letras. 

No! No soy poeta pero le tengo a èl y le tengo a ella. 

No, no soy poeta pero con ella el agua fría y con èl cafe caliente. 

El vino y la noche él, el amanecer y el tequila ella 

Èl paisaje, ella cascada. 

 Èl buen moso, ella la décima musa. 

No soy poeta, soy todo lo que él quiere, yo queriendole a ella. 

Él me llena los vacios, ella el vacio que no se llena. 

Èl dice ser mio, mia quiero que sea ella. 

Debajo del saman y con resaca èl descansa a mi lado, y en mi pensamiento ella ¿le escribo a èl o 
ella?  

Él como lo que amo, lo que amaria tener ella. 
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 Cuando llora

cuando llora..  la luna se esconde entre nubes grises 

sientes que el sol mañana no sale, no hay cielo azul, 

las aves no cantaran, cuando llora las estrellas se apagan 

asi como las luces de mi alma, ¿que pudiese hacer yo para que mi niña no llore? 

no puedo llorarle si debo ser el árbol que la sostiene, 

¿que hago para que mi niña no llore? no puedo abrasarle pues no la tengo conmigo. 

cuando llora se apagan las luces.. no soy nada, no soy nadie cuando ella  llora. 

como quisiera sanarla, curar la herida. 

cuando llora las lunas bajo sus cejas se apagan 

y puede sonar extraño pero su puchero entre sollozos es los mas hermoso que podrias ver en
todas las oscuridades que genera cuando ella llora.

Página 6/17



Antología de Mengana

 Ambición

  

Me llenas, de los pies a la cabeza del alma ¿tendrá pies o cabeza el alma? 

No lo sé, pero me llenas. 

Ya solo pienso en tu voz, ya solo anhelo tu manos, como las flores anhelan el roció 

 Anhelo tus labios callando los míos. 

Cada día me das todo de ti, yo quiero mas ¿seré ambicioso? quiero más. 

Mas de las lunas de tus ojos, los pétalos de tus labios, las tempestades de tus estados de ánimo, 

Mas de tu peor versión y también de la mejor. 

Porque eres una supernova, el huracán del que no escapo, la mañana con el sol más candente, 

Llevas la energía del universo en tu sonrisa, la furia de un ejército en lo que dices. 

¿Seré ambicioso? lo quiero todo, eres la flor para mi vida. 
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 En el rincón

  

Estoy aquí, en el rincón de siempre donde sonrio por ti durante horas 

hoy es diferente, hoy me dueles, dueles como un niño al que no le dejan salir jugar en verano 

dueles como la perdida de algo que se ama. 

No te he perdido, no aun, no me lo permitiría amada mia 

si eres lo que a mi vida anima, si leyeras lo que te escribo entenderías amor mio 

porque estoy hoy en el rincón con la sensación de un incendio en el pecho. 

Me habita el miedo, miedo de tus manos en otras manos 

sin ti me perdería ¿y quien me encontraría sino tu? 

que no vez  que me haz robado el alma, mi corazón en cada latido pronuncia tu nombre 

mi piel confunde la brisa con el roce de tus labios. 

En el rincón pienso en mi lugar favorito en el mundo y aun sin conocer todo el mundo se muy bien 

que ese lugar es donde estas tu y el olor de tus cabellos que caen de manera celestial sobre tu
rostro 

tus ojos y esa mirada profunda que enciende mi deseo 

tu sonrisa, esa coqueta que muerde tus labios mientras imploro que muerda los mios 

tu manos, esas discretas que abrazan las mias. 

Aquí estoy, en el rincón sin ti enfrentando mi verdad, y es que la vida la quiero contigo. 
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 True love

Me creerías si dijera que por nadie había sentido lo que siento por ti, tal vez si o tal vez no... pero
ojala me creas, no hay amor más puro como este que siento por ti, porque cuando estas a mi lado
no necesito más en la vida. 

Me creerías si dijera que tus besos son como agua para el sediento, para mí, para mi sed, esa que
siempre tengo de ti. 

Me creerías si dijera que deseo pasar el resto de mi vida junto a ti aunque suene fantasioso, tal vez
si  o tal vez no, pero ojala me creas, porque deseo tus ojos viéndome todas las mañanas del resto
de mis días. 

Me creerías si te digo que desde que llegaste tú mis amores pasados solo fueron personas y tú
eres mi único amor, true love. 

¿Qué me creerías? 

No lo sé, pero ojala lo creas todo.
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 Amarilla

Una noche apareció tras de mi 

con esa sonrisa, estremeciendo cada célula de mi cuerpo, 

 después de eso  dude de todo lo que algún día considere como bonito, 

desde esa noche habita en mi cabeza su mirada cálida y acogedora, 

como una manta que te protege del  frío . 

Otra noche fui tras ella, fui deseando sus besos dulces como el néctar de las flores  

 y  su piel de fruta fresca. 

Verla es un campo de girasoles cuando el sol a bajado a consentir sus flores, 

 donde respiras la belleza y apenas puedes abrir los ojos para ver todo lo maravilloso que tienes en
frente. 

Tenerla es una noche en el césped bajo un cielo estrellado y la luna puntiaguda, 

 donde abunda la serenidad y  formas constelaciones con los lunares de su cuerpo. 

Escucharla es como un eco que retumba entre montañas, 

 porque al cerrar los ojos puedes sentir como cada palabra vibra por todo tu ser. 

Es luz, es Amarilla.
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 Anatomia

Voy hacerte el amor como ya no saben, como lo han olvidado, voy hacértelo a los ojos con el
amor y deseo que destellan en los míos, con la mirada más pura, con el gesto más dulce. 

 Voy hacerte el amor boca a boca, con besos que calmen la sed y aumenten otras, con el
rose más suave de mis labios y en murmullos (te quiero) que me den a probar tu sonrisa. 

 Voy hacerte el amor al oído con las palabras que poco se dicen, mientras mi nariz te rosa el
cuello memorizando tu aroma, te beso, te muerdo y te como la oreja. 

 Voy hacerte el amor por la espalda que ahora solo usan para traicionar, seguiré con besos
tu columna vertebral y tendría la osadía de morder con un suspiro tus muslos mientras te
sujeto la cintura. 

 Voy hacerte el amor a los pies, porque no es humillante ni menos que menos, mordería el
dedo más gordo y besaría el chiquito, cosquillitas en la planta y masajitos al tobillo. 

 Voy hacerte el amor en donde no acostumbran hacerlo, en donde hoy solo buscan
satisfacerse, te besare sin afán ahí donde me regocija tu placer más que el mío y dormiría
hasta el cansancio en el cielo entre tus piernas. 

 Voy hacerte el amor como si no existiera otra manera, como si despertara de un gran sueño
y no hubiera más camino que escalar tus caderas aferrado al dorso de tu cuerpo, donde
labios y lengua caminan dejando ríos por tu abdomen y  humedad en tu entrepierna. 

Al chochar con dos montañas con gusto y placer llegaría a su cumbres besando y
mordiendo como si no hubiese más salida y terminar en el inicio como dando vueltas en un
laberinto. 

 Voy hacerte el amor con estas palabras, porque tal vez el mundo ha olvidado que en la
distancia se puede revolcar un corazón, y si cada mujer es un mundo, yo le he hecho el amor
al universo, porque tú eres un universo de mujeres en una, mi universo favorito.
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 Bioquímica

No sé qué enciende mi chip,  que clase de circuito hay en mi cerebro, pero al ver tu sonrisa sentí
flotar en el universo. 

Se alboroto el endocrino, se agilizaron neuronas, 

Sufre señales de amor mi cuerpo, mi corazón late de prisa como una locomotora, se me anchan las
venas, me sube la presión, el aroma de tu piel aumenta la segregación. 

Que desorden en el que me tienes, se me acabo la cordura, locas están mi hormonas del amor y la
dulzura. 

Alegre va la dopamina causando estragos por ahí, haciendo que no duerma por andar pensando en
ti. 

Ni hablar de la oxitocina que me tiene apegado a ti, de tu constelación de lunares y tus labios
carmesí. 

No podría nombrar testosterona si para mi eres endorfina. 

Un flechazo en el hipotálamo explica tan dulce rima, y si no has entendido con gusto te explicaría
que esto es el amor, un puñado de reacciones químicas.
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 No siento nada.

Exactamente eso, no siento nada, siento que el pecho me arde en llamas, pero no siento nada. 

Las lágrimas en la puerta de mis ojos pero no salen, no siento nada 

Te quiero lejos de mí y tan cerca a la vez que no siento nada. 

No quiero que me busques y al mismo tiempo moriría porque lo hicieras, no quiero nada 

El amor quiere salir de mi cuerpo y lanzarse desde este tercer piso, no sabe si para siempre o a
donde estás tú 

no quiero nada. 

Suenan las canciones y solo las imagino contigo pero ellas quieren sacarte de mí, no sé nada.
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 Un año

Hace un año yo cantaba otras canciones, bailaba distinto y reía porque si, 

hoy las canciones me llevan a ti, bailo despacio cuando te me cuelas en el baño en busca de un
poco de mi, 

desde que vi tu sonrisa mi risa solo surge después de que te hago reír, 

hace un año y como si hubiese sido anoche  no sabia que serias todo lo que a hoy eres para mi. 

hoy te extraño demasiado nuestros rumbos han cambiado y has decidido alejarte ya de mi 

caen lágrimas de olvido pues también he decidido hacerme a un lado y dejarte ir, 

no sabes como me duele todo esto y pensar que en algún momento me tardare en el baño y no iras
por mi. 

Sola en la oscuridad de mi habitación y frente al ordenador solo deseo que me recuerdes de buena
manera 

aunque muchos dolores de cabeza te diera yo estaba loca por ti. 

no puedo continuar, solo hablaría de tristeza y hoy celebro un año desde que te conocí.
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 Es que mi vida..

Es que mi vida, y cuando digo vida hablo de ti. 

Porque está llena de ti, como el día de sol, como noche de luna, 

Como luna llena, llena de ti estoy yo.  

Mis oídos se ensanchan al escuchar tu nombre, mi boca aunque inundada de tu néctar  siente sed, 

 mis ojos pequeños y dormidos arropando tu cuerpo desnudo brillan saltones, 

 mis manos ya cansadas podrían por memoria reanimarse con un recorrido de tu piel. 

Si por alguna razón mi corazón dejara de latir, solo necesitaría un recuerdo de tus besos sobre mis
montañas, 

 y ¡taquicardia! El corazón del pecho se querría salir. 

A veces me desvío, hasta desvarío. 

Me desvío por tu cuerpo, creo nuevos caminos esos que no han sido besados por otros, 

 me voy por las pestañas, por los filos,  

causo derrumbes, desórdenes, temblores y suplicas 

Luego desvarío ya con los fluidos que emana tu cuerpo, con el andén de tus caderas, con tu olor, tu
tacto  

y casi que el llanto que me hace cesar.  

Tanto amor me recorre el cuerpo cada vez que te miro, tanto miedo me revuelca el alma al pensar
que te pierdo,  

el pecho se me hace fuego, el alma se me va en aire. 

Sin ti me perdería, en mil me rompería, morir sin morir, ¿Quién podría encontrarme sino tú?,
levantarme, sacarme de entre sollozos, cocerme el alma, llenarme el cuerpo de ganas, y podre ser,
porque solo soy si soy de ti, dame un beso y tráeme a la vida.   

Es que mi vida, y cuando digo vida hablo de ti. 
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 Hoy he decidido vagar en mí

Aunque disfruto mucho la compañía de los seres que amo, también aprendí a amar la soledad 

 Ese tiempo precioso para mí, de encuentro conmigo, de consentimiento. 

Soy de quien más tomo consejos, buenos o malos, soy mi apoyo, luz y sombra. 

Me conozco, me contemplo, me reprendo, me mejoro. 

La soledad no es mi compañía, la soledad soy yo, es un estado al que me someto porque lo
disfruto. 

No todos los días deseo ver a alguien o estar en compañía, con mi compañía me basta, al final me
considero buena persona. 

No es necesario estar triste, por el contrario se puede entrar en un estado de serenidad
impresionante,  

yo por ejemplo me preparo un café y dejo mi mente vagar en pensamientos. 

Muchas veces recreamos nuestra vida ideal, nos vemos a futuro con todo lo que nos haría feliz,
otras veces vagamos en aquellas cosas que nos harían inmensamente tristes. 

Hoy he decidido vagar en mí.
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 Me enamore perdidamente

Me enamore de su sonrisa a través del espejo, de cómo se reía de cada estupidez que yo le decía, 
de cómo me miraba como si fuese algo tan desconocido pero especial, Me enamore del tiempo que
me daba, de las charlas profundas y las sin sentido, de su curiosidad y sus reclamos celosos que
aún no iban. 

Me enamore de su sed de amor y yo sin saberlo andaba por ahí con tanto amor para darle. Me
enamore de como duro una hora comiendo la primera vez que fuimos a cenar porque tenía pena. 

Me enamore de su lunar en la punta de la nariz y de lo consentida que se fue volviendo, Me
enamore locamente de sus manos, de su boca, del pestañeo de sus ojos. 

Me enamore de sus capacidades y nunca podía esperar a decirle que era la mejor de su clase, Me
enamore de la paciencia que le tenía a mi mal carácter, de cómo se preocupaba por escuchar
cuales eran mis cosas favorita al igual que yo 

Me enamore de la sensibilidad con la que ve al mundo y que sin mucho esfuerzo podía entender
como pensaba yo. Me enamore de la facilidad con la que podía comunicarme con ella, de cómo
podía decir tonterías sin sentirme avergonzada o hablarle como niña chiquita y en vez de verme
como loca veía sus ojos derretirse por mí. 

Me enamore del brillo de sus ojos cada vez que le regalaba dulces o flores, de cómo podía hacerla
feliz con cosas tan pequeñas.  Me enamore de su emoción por conocer lugares nuevos en mi
compañía, de su confianza en mí en cualquier camino y aunque nunca se lo dije, jamás permitiría
que algo le pasara. 

Me enamore de la forma en la que se come las uñas, de cómo mete los labios en la botella para
beber, de cómo deja los ojos entre abiertos cuando duerme, de cómo se para con las manos dentro
de los bolsillos, de cómo se mese cada que se come algo rico, de cómo baila y mueve las manos
cuando canta. 

Tengo una lista de cosas, más bien razones... 

Me enamore perdidamente 
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