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Dedicatoria

 A mis queridos lectores, por siempre apoyarme. 
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Sobre el autor

 Mi alma es capaz de sentir la oscuridad, en ella

encuentro el camino que la luz me niega.
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 Placer 

Bajó tu piel se esconde un infierno de pasión aunque lo ocultes bajo faldas largas, blusas sin escote
y mirada de santa. 

Tienes tanto deseo acumulado que la sola idea de perder el control te tienta, pero tienes en mente
que es pecado,  

que es malo. Rechazas y condenas el llamado de tu cuerpo  

y lo obligas a adaptarse a manipulaciones de círculos religiosos hipócritas,  

personas de moral cuestionable, por el que dirán. 

Te tientas sola bajo las sábanas, acariciando el punto que te han hecho pensar que es pecado
tocar. 

 Te das cuenta que el placer seduce tu piel, pero no te atreves a dejarte llevar.  

Torturas tu cuerpo de tal forma que tu humor se vuelve ácido y tus pensamientos confusos. 

Sabes que mientras más tiempo pases negándolo, más fuerte será.  

Pero aún así no lo haces, te obligas a seguir los mandatos de tu razón.  

Pero ¿Hasta que punto soportaras? ¿Cuanto tiempo pasará antes de que los deseos de tu carne
gobiernen sobre tu razón 

 y den al cuerpo lo que con tanto empeñó le niegas? 
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 No quiero

Yo no quiero "competir" por la atención de un hombre. 

 No me quiero ver envuelta en la rutina de vestirme "bien" 

 todos los días pensando que puede venir otra más linda y seducirlo. 

 No quiero estar en la agonía de pensar en arreglarme el cabello  

porque si no lo hago dejare de gustarle, que debo usar ropa apretada que marque mis 

 "curvas" solo para ser mostrada como trofeo.  

No quiero ser una novia modelo, no quiero competir por el amor.  

Quiero que la persona que decida "amarme" vea lo que soy más allá de la ropa que uso, 

que me haga sentir que puedo usar cualquier cosa y aun así seguiré siendo bella,  

que no me diga "por qué no te viste más hermosa?" sino que me diga,  

te ves bien aunque te pongas un saco. No quiero apegarme a los prototipos sociales,  

a las cirugías, a las dietas, ni mucho menos a las sesiones de maquillaje solo para ser "hermosa".  

Quiero ser yo sin miedo, dispuesta a devolver,  

multiplicado por mil, lo que se me entrega. 
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 Alma 

La mía era un alma suicida.

Una de las que van por

 la vida ahogando 

sus penas en 

música, sexo y tequila. 

un alma rota pero indomable, 

cubierta por las cicatrices

de las heridas, esas que el tiempo 

no había borrado. 

La mía era un alma vacía, 

de esas que van por la vida en 

busca de emociones 

que la hicieran olvidar que un día,

 sus esperanzas y sueños

 le pertenecían. 

Un alma masoquista, 

un alma perdida, 

manoseada por el dolor. 

desgastada por la falta de amor.
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 Recuerdo

Hoy miro por el cristal empañado, no supe en qué momento se convirtió en un portal al pasado, no
comprendí por que añorarte, ahora que he encontrado una persona que me ama, a la que miro
acostada de espalda en la cama, ahora que los besos me saben a miel, ahora que la vida vuelve a
florecer. 

No entiendo por que tu recuerdo viene hacer que me cuestione de nuevo. ¿¡Que no ves que las
decisiones que he tomado me han costado pedazos del alma!? Hoy que puedo respirar algo más
que dolor, que puedo mirar al cielo y ver la luz, vienes y cubres las nubes de gris... vienes a
empañar, como la lluvia empaña el cristal, mi alma. Vienes a golpear mi corazón como las gotas
chocan desesperadas el suelo. Vienes como trueno, como rayo. 

¿Por qué no te quedas en la caja que he intentado no mirar? ¿Por qué no dejas que te olvide? ¿Por
qué?. 

Cuando miro la persona que tengo a mi lado, cuando siento sus besos, tu recuerdo es solo una
niebla que me nubla la vista con lágrimas. Ya vete, muere como tu cuerpo... quiero vivir. Quiero ser
feliz, quiero volver amar. Quiero recordarte como una hermosa primavera, quiero verte como una
colina llena de luz. Quiero recortarte bonito, quiero que mi alma no se rompa siempre que llegas a
mi mente. 

¡Te llore! No sabes cuánto, tanto hasta que me quede sin lágrimas y hoy las extraño. Intente ahogar
los momentos con copas de alcohol, intente olvidar tu piel con otras que solo me repugnaban.
Intente seguir tus pasos, quise llegar a ti, quise seguirte, pero no me lo permitiste. 

Esta noche, mirando la lluvia caer, y sintiendo los brazos que rodean mi cadera y labios que besan
el cuello, prometo que te olvidare. Porque tu recuerdo duele, porque te odio por irte y dejarme aquí,
sola. Porque te amo a pesar de que nunca volverás a ser. 
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 La espera

Cada día y a la misma hora, ella llegaba a la estación donde por casualidad del destino descubrió a
su amor. Todos los días a las diez en punto se levantaba animada, se miraba al espejo y decía:
este es el día, por fin te veré, serás como mi mente te imagina, con tu sonrisa picara, tus ojos como
el crepúsculo... me dedicarás esa sonrisa que marcará tus hoyuelos y me dirás: siempre te estuve
esperando.

Así lo hacía, era su ritual de vida. Se peinaba el pelo y se ponía su mejor sonrisa, caminaba
silbando como niña en busca de aquel joven que le atraía. Se sentaba en la misma banca todos los
días, viendo ir y venir gente cada día. Unas, la pisaban y pedían excusas y seguían por su camino,
otras la miraban sonreían pero no se detenían, pero estaban aquellas que se detenían, ocupando el
espacio que su amor debería, quitando la oportunidad de que su persona pudiera observar. Y así,
en ocasiones, no con mucha simpatía, rechazaba a esas personas y les pedía, que dejarán el
banco que dentro de poco ocuparían. Y así lo hacían.

Su vida era esa, su esperanza jamás se encontraba marchita, aunque no apareciera aquel joven
que le alegraba, al final del día, se levantaba, estiraba el cuerpo con melancolía pero sonría,
mañana sería un nuevo día. Y así se iba, en espera del amanecer que le traería al amor de su vida.
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 El misterio

Ella guardo su corazón en un cajón sellado. Busco en el armario sus mejores medias, 

uso ligero y se pinto los labios del rojo más intenso, 

delineo sus ojos y se puso vestido, 

uso sus zapatos de tacón,

se miro al espejo y recogió su pelo en un moño elegante. 

No sabia que le pasaba,

 solo que esa noche no quería engaños.

Camino dos cuadras a un bar de mala muerte, 

no se cuestiono la entrada, 

se dirigió a la barra, 

y ahí justo donde lo había visto hace una semana estaba, el misterio que tanto anhelaba. 

No lo pensó, no dudo, 

solo avanzo como si de una pantera se tratara.

 Le acaricio la espalda sintiendo como se tensaba, 

el estraño se dio la vuelta sorprendido por tales caricias y al encontrarse con sus ojos sus pupilas lo
delataron, 

la tomo por la cintura y la atrajo, unió sus bocas en un beso desesperado. Con el poder que recorrió
su cuerpo,

 una pregunta en su mente surgió, ¿Que hace un ratón de biblioteca jugando con un gato de
callejón? 

Pero no se detuvo,

 tal vez mañana el conocimiento de lo que hizo la invada,

 pero esa noche no. 
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 Condenados

En sus piernas llevaba la marca de la condena,

todo aquel que en ella caía, en el fuego de las llamas ardía, 

eran condenados con besos y caricias, 

calcinados por la pasión que desprendía. Con sus labios, mirada y sonrisa picara, 

hacia doblegar la voluntad de un santo y poner de rodillas 

a cualquier espanto. 

Su lengua viperina, excitaba al más duro, hombres y mujeres bajo el hechizo de sus encantos
caían, 

deseosos por ser condenados y exiliados a las mismas cadenas 

del placer del pecado. 

Afortunados aquellos que probaban su lujuria, 

pues disfrutaban de la misma gloria. 

Pobres de aquellos que en el 

caían, porque olvidarle no podían, 

deseosos de repetir el ciclo, sin importar 

donde acabarían.
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 Montaña Rusa 

Ya estas en el infierno querida.

Follate al demonio que desees.

Besa al ángel que te apetezca.

Enamorate cuantas veces tu alma lo necesite. 

Fuma, bebe, llora, sonríe, rie... 

lánzate al vacío y

permanece en el hasta que quieras,

pero no lo hagas tu hogar permanente. Aléjate en cuanto tus ojos sequen.

Cierra esa puerta,

sal a comerte el mundo nuevamente,

y si tienes que regresar a un lugar oscuro,

que sea en otro abismo... 

De eso se trata la vida,

cierra ciclos y abre nuevos que, posiblemente, te lleven más abajo,

o más arriba. 

Da igual... 

pues esto es la vida, 

una montaña rusa imperfecta que,

con el tiempo y los daños

aprendemos a disfrutar.
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 Encrucijada 

"No todas las mariposas aletean

dando una sensación de gozo 

o plenitud.

No siempre son un alboroto feliz 

lleno de luz,

mostrando el lado bueno de ser un organismo babeando por otro... 

No,

a veces esas mismas mariposas 

que creemos que son lo mejor que nos ha

pasado en una vacía y patética vida,

se transforman en cuervos, 

picoteando el alma

dejando entrever, 

poco a poco

un abismo inmenso, 

y es entonces, cuando hay que dejarlas ir. 

Expulsarlas. 

Porque es la única manera de salir con los pedazos completos de aquella encrucijada." 
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 Sendero 

Estoy tendida en una nube espesa,

llena de susurros interminables,

susurros de miedo.

Es cruel, 

mis pies están atados a la tierra...

No puedo sentir el aire. 

Al final,

veo un camino pavimentado, 

donde el suelo es irregular,

lleno de espinas. 

Mi mente optimista piensa: 

quizás, 

algo más al otro lado espera, 

a lo mejor, no todo sea la nada. 

Comienzo andando 

por aquel sendero lleno de huecos,

con espinas de agonía

que marcan mis pies con cada paso. 

Es un sufrimiento tranquilo, 

no puedo gritar, 

pues mis labios están sellados... 
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 Sin titulo 

"Quiero creer que, en el mundo aún existe el respeto y la bondad.

Que el amor sincero se encuentra oculto en algún rincón esperando ser descubierto. 

Que las almas no son por completo color negro y que existe sinceridad en ellas. 

No me quiero imaginar vivir en un mundo donde la hipocresía reina. 

donde no existen valores y todo se controle con mentiras. 

Donde ser uno mismo sea pecado, 

y ser juzgado solo por no seguir prototipos. 

Quiero creer que aún somos humanos, 

y que el dolor y las penas no nos han cambiado.  

Pero mientras más miro en el rostro de la gente que camina sin ninguna esperanza,  

me doy cuenta, que en sus ojos se muestra el más cruel de los desamparos."
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 Aquí me tienes...

Aquí me tienes. 

Un poco más puta que santa

Más ilusa que sabía 

más estúpida que astuta... 

Aquí me tienes, 

con el cuerpo envuelto en lava. 

Con el alma encadenada a tus deseos oscuros. 

 Con las ganas a flor de piel.

¡Oh cariño!

tócame... 

muéstrame lo que tu boca anhela, 

lo que tus manos desean

 y tus ojos reflejan. 

Mi cuerpo se te ha ofrecido,

 como el crepúsculo a la costa.

 Como la arena al océano 

y las estrellas a la oscuridad del universo. 

Abruma mis sentidos 

Oh, ven cariño que me abro a ti 

como rosa en primavera. 

Besa mis miedos...

 ofréceme tus anhelos. 

Aquí me tienes, 

más desesperada que paciente. 

Transitando por una carretera sin retorno.

 Cúbreme con la lujuria que profesas. 

Ofréceme el cielo, 

o el infierno,

 no importa, 

a cualquiera de ellos mi alma te

 seguirá sin importar la condena. 
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 Lloraba

Lloraba, 

lloraba como si el sol ya no calentara las mañanas,

 parecía que sus lágrimas tuvieran el poder de cambiar el ánimo del universo, 

y caían relámpagos como si el mismo cielo intentara consolarla... 

Lloraba,

tanto, que la luna permanecía oculta.

y sus lágrimas parecían poesía de un loco suicida, 

de una solitaria gota en medio de un desierto. 

Ella lloraba.

Y Joder, que quería amarla. 

Pero mientras más cerca estaba 

una pared transparente detenía su abrazo, 

y entonces lloraba. 
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 Ella

"Ella era de esas chicas que andan con los sentimientos a flor de piel. 

Con el alma en las manos

y una palabra dulce en los labios. 

Era hermosa, 

no por sus curvas, 

su pelo, 

o por su piel perfecta. 

Era hermosa, porque en sus ojos se vislumbraba un pasado de tragedias

y aun así, su corazón estaba en cada uno de sus pasos.

Era hermosa, porque la marcaron tanto, 

que no dejaron más que una vida maltratada, 

y sin importar su dolor, desbordaba bondad por cada poro.

y su belleza alumbraba la oscuridad allá donde pasaba.

Su alma brillaba desde un vacío del que no podía salir, 

y construía puentes para que otras almas fuesen libres. 

Ella era absoluta y completamente maravillosa, 

porque mientras su mundo lloraba, 

secaba las lágrimas de universos completos."
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 A ti 

A TÍ 

A ti, qué luchas contra

los tabúes de la sociedad. 

Que con ojos fijos

en tus deseos retas la moral. 

A ti, que abandonaste todo

pudor para deleitar tu cuerpo 

con el bálsamo del orgasmo, 

abandonándote en el libertinaje, 

mientras otros te apuntaban 

con el dedo y gritaban: 

¡Estarás en el infierno! 

¡Pecador! 

¡Puta! 

¡Mujeriego! 

A ti, que con la frente en 

alto llegas al éxtasis, 

que regalas lujuria. 

A ti, buen amante,

a ti buena puta. 

A ti, que desvistes tu alma

en una cama, 

que disfrutas de la carne. 

Que te entregas apasionadamente. 

Que tienes el valor de 

perderte en la oscuridad

y que no te importan las 

opiniones de la gente hipócrita 

que esconde sus gustos. 

A ti que te regalas a lo prohibido, 

que cierras los ojos 

y gimes

y gruñes 
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y arañas

y muerdes. 

A ti que dejas marca

indeleble allá por donde pisas, 

que acaricias diferentes pieles, 

que compones danzas de suspiros. 

Que conviertes ambientes en erotismo.

A ti, libertino, 

que llevas anclada la bandera 

de la perversión, 

dando y disfrutando

de los placeres del sexo.

A ti, dedico mis letras.
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 No  queria 

Yo no quería, 

 mi corazón me obligó

 a recordarte cada noche 

 en un lío de sábanas revueltas

 junto a una piel desconocida. 

 Me suplico 

 que te buscará 

 en otros labios

 que sabían a una melodía triste. 

 Se empeñó 

 a que mis ojos 

 cerraran cada noche.

 A que mis pesadillas 

 fuesen despiertas.

 A buscar

 tus caricias en otras manos. 

 Pero ¿Qué iba hacer, si tú ya no estabas? 

¿Cómo decirle que ya no latiría más a tu lado? ¿Qué tú ya no existías

 y que estaba condenado

 a buscar en otro cuerpo 

 el calor que un día 

 el tuyo nos daba? 

 Se negaba a reconocerlo, 

 es por eso, que cada noche se perdía

 en algún bar de mala reputación

 en busca de la próxima piel en la que encontraría la muerte.

Página 22/47



Antología de teannysantos

 Me dueles 

Me dueles. 

Me dueles ahí

dónde posiblemente 

este el alma,

Quizás ya no esté, 

o solo este en un rincón

hecha un ovillo,

protegiéndose. 

Escondida 

¿Que puedo decir

para aliviarla?

perdoname alma, 

otra vez falle

en mi promesa 

de mantenernos a salvo,

pero sus ojos, 

sus ojos como mar, 

reflejaban lo infinito 

que podría llegar a ser 

un abismo 

y aún así, salte.
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 Renuncio 

¡Renuncio!

A todo,

A todos

A nada,

Porque nada tengo,

ni tus ojos,

ni tus sueños

ni tu boca

ni tu cuerpo

Tu alma jamás fue mía,

y la mía jamás dejo de amarte.

¡Renuncio!

a besarte en el insomnio.

a los poemas que te escribí.

Renuncio a las lágrimas que ruedan por mis mejillas,

a las canciones que cantamos y a las que nunca escuchamos.

a los planes que hicimos y a los que no llegamos.

Renuncio a tus falsos te amo,

a tu sonrisa casi perfecta

a tus ojos mentirosos.

Renuncio a todo,

incluso a este adiós que no puedo gritar.
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 Belleza Letal  

Tenía una belleza casi letal. 

Sus ojos eran un hipnótico espejo 

 donde se perdían más almas que en el tártaro. 

 Sus manos podían ser las de una serpiente... 

nunca sabias donde envolvería y apretaría. 

El andar de sus caderas, 

parecía que iban en compas con la melodía de un violín encantado. 

Dejaba sin aliento a cualquier santo. 

¡Malditas curvas aquellas! 

Cuando hablaba... 

¡Oh cielos santos! 

Éramos como marineros atraídos al canto de una sirena. 

No nos importaba ser condenados, 

jamás lo hizo. 

Nuestro único objetivo era recibir 

un poco del cáliz que nos ofrecía. 

Y cuando no lo vimos llegar, 

nuestro corazón fue devorado.
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 Sin título 

"Y cuando menos te lo esperas, 

llega alguien que te altera la paz 

y comienzas 

a librar batallas 

en su nombre

en la cama, 

en el piso,

sobre la mesa,

bajo la lluvia,

junto a la luna... 

Y entonces prefieres esa guerra constante con él, 

a una paz abrumante contigo."
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 Felicidad

Llega un punto

que de tanto tiempo 

estar rotos

 buscamos refugio en la oscuridad 

y la convertimos en nuestra luz.

 Dejamos que la soledad sea nuestra amante, y nos hacemos ovillos

cubriendo con mimo nuestra alma, 

y dentro de todo ese torbellino 

encontramos algo 

que nos hace sentir en paz

y le ponemos nombre. 

Felicidad. 
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 No te conformes 

      » Date a ti mismo con vehemencia,   

con fervor y obsesión. No te conformes con la luna, busca galaxias completas. No te pidas  el
mundo, exigete el universo, porque un alma como la tuya, no sólo merece existir, merece ser
eterna.  
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 Recuerdos

"La vida siempre es una puta... 

Un día estas en la cúspide del éxtasis 

y al otro revolcándote en el más apestoso 

y desgarrador de los infiernos. 

 Intentando desesperadamente no escuchar el ruido de los recuerdos, 

 pero es tan alto que opaca todo intento de no oírlos. 

 Miserablemente arrastrarse a un lugar seguro, 

pero no es posible, 

el fango es tan espeso que no permite llegar a ese lugar. 

 Rendirse comienza a ser una opción, 

pero algo mas no lo permite... 

Tal vez haya esperanza o quizás demasiado optimismo."  
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 POR TU CULPA ME VOLVI PUTA?

¿Recuerdas las noches en la que nos despertábamos sedientos el uno por el otro? ¿En las que con
frenesí nos entregábamos? ¿Cuándo nuestras pieles se hacían una y nuestros gemidos inundaban
toda la habitación? ¿Recuerdas cuando una vez me dijiste que querías probar todas las cosas
perversas conmigo? ¿Que me ibas a mostrar a darme placer a mí misma? Vaya que si lo disfrute.
Me volviste una adicta a esos pensamientos perversos. Tanto, que llego un momento en la que era
yo quien te levantaba sedienta de placer. Era yo la que buscaba las esposas cuando quería jugar.
Yo abría las piernas y te miraba con sonrisa pícara. Me mostrarte como buscar placer por mí misma
y mostrarte cada punto íntimo y sensible de mi cuerpo. Me enseñaste tanto el arte del sexo, que
llego un momento en el que alumno supero al maestro. 

Por tu culpa me volví puta. Una puta exigente, y cuando viste que tu experimento te había superado
corriste a los brazos de otra dejándome anhelante de tu cuerpo. Tal vez por eso me volví indecente
y fría. Quizás por eso mi corazón se cerró. Por tu culpa me convertí en esto que hoy soy. Visitando
bares y compartiendo con otras pieles lo que la tuya me enseño.
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 Sin título 

"Quizás no era bonita de la forma tradicional, ni tenía una belleza amazónica. Quizás sus curvas
eran muy pronunciadas y sus pies muy grandes para su tamaño. Posiblemente sus pechos no
hayan sido dotados generosamente en concordancia con la demanda. Quizás sus ojos no
reflejaban el azul del cielo y sus palabras no fuesen definidas o chillaba con alegría y otras se
quedaba dormida con las mejillas manchadas. 

A lo mejor, estaba loca, o demasiado cuerda. 

A lo mejor, nada importaba, pues sus ojos, su alma y lo que sentía cuando estaba con ella, esa
libertad de poder ser lo que quisiera, opacaban aquellos pequeños detalles. 

Y la amaba así, con su risa escandaloza y sus mañas matutinas. La amaba cuando se maquillaba o
cuando le declaraba la guerra a los prototipos. La amaba sin ropa y envuelta seda. La amaba, más
allá de sus nervios, más allá de sus lágrimas, más allá de su risa y podría decir que la amaba,
incluso más allá de ella misma."
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 Sin título 

"Tenia tantas palabras atrapadas. 

Las grito infinidad de veces, 

pero nadie la escuchaba, 

Todos asumían que estaba bien o simplemente no la veían. 

La ignoraban. 

Un día cambio su rostro 

y rompió su alma.

En ese momento el mundo

 grito tan fuerte en su contra... 

pero ella ya no los escuchaba."
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 Belleza 

No seas tonta niña. La belleza no viene de la mano con un buen culo o un par de tetas enormes.
Tampoco lo hace con un pelo brillante o unos dientes perfectos. No digo que no sea agradable a la
vista esos menesteres físicos, lo que digo es que no es belleza, no al menos la que yo admiro,
quizás me deleite, pero no me quita el sueño. Conozco mujeres que son hermosas y dirías que
estoy loco, porque sus dientes ya no están y su pelo no parece pelo, y su cuerpo se ha desgastado
con el tiempo. Conozco mujeres que son hermosas. Porque criaron una criatura sola. Porque
salieron de su hogar a pelear por ellas. Porque no había otras opciones, o quizás sí pero era
demasiado fácil recurrir a ellas. 

Conozco mujeres que han peleado con uña y diente en un mundo donde se les considera sin valor.
Muchas de ellas recurrieron a vender su cuerpo para buscar pan. Otras se plantan en las esquinas
con carritos ambulantes o caminan por las calles gritando. Conozco mujeres que se volvieron locas
porque ya no supieron que hacer con el acoso, mujeres que dañaron su cuerpo con cirugías porque
querían estar en la lista de las más lindas. 

Niña mía no seas tonta, que la belleza la cultivas tú en tu alma, en tus palabras, en tus acciones.
Esas cosas son eternas, la belleza física solo alegra la vista, pero la belleza del alma, esa belleza
alegra la vida.
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 Pánico 

"No tenía nada que escribir. 

Podía sentarme durante horas

mirando la pantalla en blanco 

sin que saliera una maldita palabra. 

No tenia nada que expresar, o mejor dicho, sentía tanto que no sabía cómo plasmarlo. Llevar
aquellos sentimientos tan confusos resultaba frustrantre, así que solo me senté allí, como una
persona normal, permitiendo que el pánico se apoderará de mi mente."
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 Castidad

"Somos hechos de polvo, 

gemidos, 

sudor...

somos hechos de lujuria, 

de una que otra noche salvaje. 

Venimos del pecado,

y será condenada la castidad

Llevamos el pecado en las piernas, 

plegarias en la lengua... 

Ora, por ti, 

Por mi, 

Por todos, 

Grita,

Gime 

Aruña

Muerde

Este es el mandato, 

que el éxtasis sea el cielo." 
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 Sin titulo 

"Lo perdió todo, 

incluso parte de los fragmentos de su alma, 

y pidió al cielo que ya no le enviara más 

posibles finales felices, 

que no quería más intentos de noches mágicas, 

ni de besos de sapos que se transforman en príncipes falsos. 

Que no quería a nadie que intentara curarla, 

que ya había dado mucho.

Solo quería tener vida para curar sus heridas 

y volver a confiar en ella misma."  
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 Oscuridad 

"Se sentía una oscuridad espesa

agonizante

dentro de ella.

Le lloraba el alma,

sus ojos ya no podían sostener

todo el peso del pasado, 

sus manos temblaban y

su sonrisa era cada vez más pesada, 

pero su corazón se esforzaba

por mantenerse vivo

dentro de todo ese desastre, 

y se mostraba dulce, 

y amable, 

y siempre tenía una sonrisa bajo la manga para quien la necesitaba.

¿Como podía ser tan real, manteniendo la cordura 

dentro de tanta locura?"
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 Estoy rota

Estoy rota, 

mantengo la mayor parte de mis horas luchando 

 contra el deseo de rendirme. 

Las hojas de la navaja son tan tentadoras a la hora del insomnio. 

El ruido del silencio es tan fuerte que despierta mis recuerdos. 

Las cicatrices sangran, 

sangran tanto que no puedo detener la hemorragia que me causa el dolor. 

Y es tan intenso, 

se siente como si miles de espinas atravesaran mi alma. 

Y, aun así, sonrió, 

es lo mejor que puedo hacer. 

Estoy rota, 

jodida, 

sigo aquí de pie, luchando, buscando un camino que no encuentro 

perdiendo cada batalla, 

levantándome, 

pero estoy bien, 

porque es como hay que estar, 

Aunque los demonios del pasado 

 jueguen con mi presente.
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 Sin titulo 

Algunas veces desearía ser más bonita.

Con mejor cuerpo.

Un poco más interesante, 

y con un pasado menos jodido. 

Tener la sonrisa más linda

una que no pase desapercibida. 

Unos ojos más vivos

y menos muertos. 

Una piel perfecta 

y un corazón reforzado. 

Quisiera ser una persona fría 

y menos pendeja... 

una que decida el juego 

y no con la que se juega. 

Desearía ser yo la que grite

¡no me importa!

La indiferente.

La que no se enamora.

La que sólo disfruta el momento. 

Una maldita puta loca. 

Una interesada. 

Mal parida. 

Que no se quiebra. 

Que siempre tiene la cabeza en alto. 

Por un día, 

quizás desearía no ser esta persona

y salirme de mi misma

y ser yo la que joda.  
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 Infierno

" El infierno esta en la tierra y se convirtió en persona 

De curvas suaves, 

mirada profunda,

labios dulces 

piel de terciopelo 

El infierno esta vacío y poseyó un cuerpo, de cabellera descontrolada y pasos ágiles. 

He pasado toda mi vida pecando esperando la promesa impuesta de ser abrazado por sus llamas."

Página 40/47



Antología de teannysantos

 Sin título 

Tenía un universo de estrellas en su cuerpo, la luna en sus ojos, poseía el sol en su sonrisa, y lo
que más amaba de ella era, que aunque era poseedora de un tesoro invaluable, su alma se
mantenía sumergida en una tristeza que dolía.
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 Ojala 

Ojala nunca tengas que necesitar a nadie para despejar tus penas, 

ojala y mires el espejo y encuentres en él el consuelo que buscas, 

alguien que te abrace y te haga sentir más fuerte. 

Ojala y nunca te sientas herida 

cuando te des cuenta que las personas que pensaste que estaban ahí eran solo 

una ilusión inventada por tu necesidad de afecto.
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 Ojala 

Ojala nunca tengas que necesitar a nadie para despejar tus penas, 

ojala y mires el espejo y encuentres en él el consuelo que buscas, 

alguien que te abrace y te haga sentir más fuerte. 

Ojala y nunca te sientas herida 

cuando te des cuenta que las personas que pensaste que estaban ahí eran solo 

una ilusión inventada por tu necesidad de afecto.
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 Sin título 

Camino por las calles, 

 envuelta en una niebla espesa, 

oscura

solitaria, 

llena de toda esa mierda que me atormenta.

 Los gritos, 

la presión, 

el dolor

los susurros de miedo,

adornan las paredes que rodean mi mente.

 Los sentidos se congelan con el frio que destila cada pensamiento. 

En mi pecho habita un invierno.

Vivo sin vida en medio de todo aquel infierno. 

Los demonios son recuerdos que arañan mi ser. 

¿Qué soy? 

Nada, susurra cerca de mi oído la tristeza mientras que con sus manos secas oprime más y más mi
alma ya muerta.
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 Necesidad 

NECESIDAD 

De su piel uniendose a la mía como se unen el océano y la arena.

De sus manos acariciando mi cuerpo cual escultor con su obra más importante. 

Necesidad de sus caricias volviendo fuego cada punto de mi ser. 

Necesidad cruda había en mi alma... 

De sus besos, 

De su cuerpo, 

De su boca en mi cuello

Anhelaba todo lo que me había dado aquella noche. 

Sentir sus manos recorriendo, como si fuese un libro en braille, mi espalda

Necesidad, de sus gemidos en mi oído,

de su mirada extasiada y dominante. 

Necesidad de la música de sus palmas en mí. 

Lo deseaba tan desesperada, irremediable, ilógica y estúpidamente, 

que me aterraba que mi cuerpo hablara por mí.
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 Sin titulo

Intrigas mis ganas de poseerte. 

De descubrir cada parte 

de esa indiferencia tuya 

que carcome 

mi deseo por tus besos. 

Haces llagas en la herida 

de mi lujuria insatisfecha. 

Te muestras como un manantial, 

en medio de un desierto. 

Como planta florecida

en un campo infertil. 

Contoneas tus caderas en un

elegante vals de sensualidad, 

como un manjar delante de un mendigo.

¡Oh, tan poseedora de deliciosas promesas! 

Llegas, abrazada por el éxtasis. 

Mirando mis pobres pecados, 

y tentando, 

llamando en un silencioso

soplo a renovarlos.
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 Sin titulo

Debo decir que jamás sacie mis deseos por ti.

Que cada beso era la entrada a otro más adictivo. 

Entonces gemías,

y el mundo que conocía se volvía cada vez más insípido. 

Tomabas mis manos acariciando mi alma,

y la fundías

como quien conserva un regalo.

Dejabas dentro de mi pecho un calor desbordado, casi obsoleto.

Un placer de esos que solo lees y sientes.

Convertías mi cuerpo en un templo caldeado por llamas. 

Tus labios encendían cada punto 

como si antes de ti,

hubiese estado envuelto en el más horrible de los inviernos. 

Descendías como diosa sobre mis recuerdos,

y los cambiabas por gozos,

por noches enteras de éxtasis. 

Suspirabas palabras en mi oído,

mientras arrancabas la voluntad de mis manos.

Te extendías como manto en medio de un terreno infértil

y plantabas tus caderas. 

Descendías y abarcabas cada espacio,

y los bañabas con tus pupilas,

y entonces te ibas,

te ibas

dejando un mal sabor a boca,

como un sueño que al despertar se olvida,

como una mañana de domingo lluviosa, en soledad. 

Te ibas,

Dejando solo una opaca muestra de ti, 

Un deseo inicuo 

Un alma no saciada. 
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