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Dedicatoria

Se lo dedico a una persona muy especial que ha sido y es mi estrella aún en las noches más
oscuras.

Gracias por dedicarme tantos momentos y parte de tu corazón.
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Sobre el autor

Un sucedáneo de poeta que sigue soñando aún
sabiendo que sus sueños nunca se harán realidad,y
que quiere contar con palabras sencillas todo
aquello que nunca se atrevió a decir en voz alta.
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!NO, ME LO PODÍA CREER..!

Tardabas tanto, que pensé..
que nunca, te llegaría a conocer..
que no, era digna..
de que amaran, y querer..
ni siquiera, un momento.
Pero.. llegaste tu,
en una mañana despeinada..
por el rugir de un fuerte viento,
con una mochila, cargada..
de besos sin estrenar..
y, abrazos nuevos.
Tu sonrisa, brillaba..
robando luz..
al inmenso cielo
¡No me lo podía creer¡
un sol, para mi triste invierno.
Sentí tus manos, acariciar mi pelo..
y, mi corazón se estremeció..
un sentimiento nuevo¡
en un instante, olvidé..
las veces, que lloré..
por echarte de menos,
y ahora, tan cerca de mi piel,
¡no me lo podía creer..¡
lloré, con un llanto nuevo.
Y.. es qué, tardabas tanto..
que pensé,
que mi corazón, no podía querer..
ni ser digno, de conocer..
el amor, por un momento.
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Téura
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¿CUÁNTO DURA EL AMOR?

¿Cuánto dura el amor?

Cuánto puede durar el amor?
y besándome en la frente..
toda la vida.. me contestó,
me pareció, tanto.. tiempo,
que pensé, que nunca se acabaría..
y acurrucándome en su pecho,
amaneció..
Y así, hubo muchos amaneceres..
no importaba si llovía..
o salía el sol,
yo, seguía acurrucaba en su pecho..
mientras, sus labios..
se perdían en mi pelo
y sin darnos, cuenta..
ignoramos el reloj.
No vimos, como la escarcha..
se apoderó de nuestras sienes,
ni como, nuestra piel..
de golpe, se arrugó.
Nuestros, corazones..
de vez, en cuando..
en cualquier suspiro tropezaban,
pero.. el sol, todos los días..
del mismo modo brillaba..
hasta, que una noche..
no, amaneció.
Y me vi, abandonada..
sin un pecho, al que acurrucarme..
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sin unos labios..
que pudieran acariciarme,
entonces, comprendí..
lo que dura el amor,
qué después, de la vida..
aún, late el corazón.

Teura
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TIEMPO, NECESITO TIEMPO..

A tu corazón, y al reloj..
le pido tiempo,
Tiempo..
para saber, si te quiero..
para darme cuenta,
sin son fuertes estas alas..
en las que al pensar en ti, vuelo,
o, sin son tan débiles..
que no aguantarían ni el primer silencio.
Tiempo..
para entender, por qué..
cuando no estoy contigo muero,
para descubrir el secreto..
que hay en tus besos.
Tiempo..
para detener, el tiempo..
cuando me dices, te quiero..
para respirar, y escapar de ese abrazo..
que conmueve mi cuerpo.
Tiempo..
para desnudarme, y entregarte..
todo, lo que soy y tengo..
para sembrar de ilusión..
mi vientre desierto.
Tiempo..
para preparar mis armas..
y defender, mi monasterio..
para imaginarme..
con nuestro pelo blanco..
calentando nuestro invierno.
Tiempo..
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a tu corazón, y al reloj..
le pido tiempo,
tiempo..
para vestir de amor, mi vida..
y entregártela por completo.
Tiempo..
necesito.. tiempo.
Téura
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LE DÍ, MI VIDA..

LE DI, MI VIDA..
Prefería, el olvido..
a su indiferencia,
prefería, mis lágrimas..
antes, que su pena,
prefería, quererle..
a que me quisiera,
prefería, morir..
a que él, muriera..
La vida, me negó el olvido..
me dejó, su indiferencia..
y mis lágrimas incansables,
superaron, su tristeza..
le amé. sin que me amara..
y cada día, moría por él,
para que él, viviera.
Levanté, muros..
para sostener promesas,
y, detuve el tiempo,
cuando él, a su reloj..
le daba, cuerda,
quise, alejarme..
me ofreció, cadenas..
y cada día moría..
para que él, viviera.
Era, el dueño de mi corazón..
me rendí, a la evidencia..
ya, no podía ofrecerle nada..
que él, no tuviera..
y, sin llegarlo a pensar..
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le di, mi vida..
para que él, viviera.

Téura
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SE TE OLVIDÓ, QUERERME..

SE TE OLVIDÓ QUERERME
Se te olvido quererme,
se te olvido, que yo era..
la otra parte de tu vida,
dejaste que se secarán los besos..
y se marchitarán las caricias,
daría, cualquier cosa..
por un te quiero..
por una mirada furtiva,
por el recorrido de un dedo..
sobre el perfil de mi nariz,
por el silencio..
de unas manos perdidas.
Si, se te olvido quererme..
se te olvido.. que el amor,
es algo más que un lecho..
y una mesa compartida,
que las promesas..
no son cadenas, sino lazos..
que unen dos corazones..
a una sola vida.
Se te olvido, quererme..
y se secaron los besos..
esos besos.. que yo,
he ido regando con lágrimas..
a escondidas.
Téura
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MUERTE INGENUA.
MUERTE INGENUA
Piensa, la muerte..
qué, al alejarte de mi..
te olvidaría,
pero, estás en un lugar tan escondido..
que ni ella, te encontraría,
allí, puedo verte hablarte..
abrazarte, darte las buenas noches..
los buenos días,
acariciar tus manos..
contarte, como me va la vida,
es, un lugar tan protegido..
que, ni mil cañones derribarían..
ni siquiera ella "todopoderosa"..
lo conseguiría.
Tiene un nombre bonito..
en el cabe, la emoción..
la tristeza, la alegría..
y tú, todo entero..
dejando lugar..
para todas sus fechorías.
Nos vemos, sin tener hora ni cita..
puedes entrar y salir..
cuando tu alma lo necesita,
a veces, te escucho llorar..
y sin quererte molestar..
me uno a ese derroche..
y, en silencio mi voz te grita..
¡Qué vives en mi corazón..!
pero cuidado..! a ella, no se lo digas..
porque aunque, es impenetrable..
podría, a mi mente afectarle..
y olvidar el camino..
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para poder hacerte una visita.
Y.. si piensa, que puedo olvidarte..
porque tu corazón..
ya no late, y el mío aún.. respira,
¡Qué equivocada está la muerte..!
me sobran, latidos para quererte..
y alas, para llegar hasta arriba.
¡Qué ingenua la muerte..!
se cree tan.. valiente y fuerte,
que piensa, que un cuerpo inerte..
ya no contiene vida.
Téura.
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PERDÓNAME..!!

PERDÓNAME..!!

Perdóname, por amarte..
sin que tú, lo sepas..
por besarte, cada mañana..
cuando te despiertas,
por imaginar, que soy tuya..
y pasear de tu brazo..
bajo la atenta mirada de la luna,
por leer, en tus ojos el secreto..
ese secreto, que me dice..
!deja que miren.. que sufran!
por hacerme mujer, y niña a la vez..
provocar tus celos..
sin hacer preguntas.
Perdóname, por atreverme..
a escribirte una poesía..
por poner en ella, el corazón..
con el que te amo, cada día..
por acentuar.. !té quiero!
sólo.. para que sonrías,
por robarte, los sueños..
con premeditación y alevosía,
por tender, un puente..
entre tu mirada y la mía,
por soñar, con tu voz..
cuando me llamas,! amor..!
y yo, te digo.. !vida mía.!.
Perdóname, por amarte..
sin que tú, lo sepas..
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si lo supieras, lo mismo..
no, me lo permitías.
Téura

Página 19/56

Antología de Teura

SI ME QUISIERAS..

SI ME QUISIERAS..
Qué distinto sería todo..
si me quisieras,
si cada noche..
al apagar la luz..
un estrella encendieras,
si las palabras en vez..
de ser ordenes,
fueran promesas,
si, en cada despertar..
tus brazos, para mi cuerpo..
fuesen cadenas,
Sería tan.. distinto,
si, alguna vez.. por piel,
un beso, se te perdiera..
si un hasta luego..
no fuese un portazo..
sin hora de vuelta,
si, de casualidad..
llegara una rosa..
que se equivocó de fecha,
o, si tus manos..
secuestraran mi cintura..
como en otra época.
Porque, sería tan distinto..
si rellenaras esos silencios..
con palabras nuevas,
si, en cada mirada..
hubiese un deseo, y no,
un reproche.. a medias,
porque.. yo, te di la vida..
Página 20/56

Antología de Teura
te la di, entera..
y tú, la hiciste pedacitos..
para que, ni siquiera..
las hormigas..
pudieran recogerla.
Si, sería tan.. distinto,
si yo, no te quisiera.
Téura
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¡NO TE VAYAS, LUNA..!

¡NO TE VAYAS, LUNA..!
Hubo, un tiempo..
en el qué los sueños crecían..
parecía, que los amamantaba la luna..
con grandes senos,
el sol, salía cada mañana..
y, al siguiente día..
volvía a salir de nuevo,
cada estrella,
estaba en su sitio..
el río, bajaba sereno,
cada palabra, tenía sentido..
y cada sentido.. un sentimiento,
pero, llegó el otoño..
y las hojas de los árboles murieron,
no, caía la lluvia..
el río, ya no bajaba sereno..
las nubes, regresaron..
y sol, temblaba de miedo,
¿Si ésto es el otoño..
cómo será el invierno?
se apagarán todas las estrellas..
a la luna, se le secarán sus senos,
palabras sin sentido,
y el sentido, sin sentimientos..
¿Quién dará vida a mi corazón..
y le hará, latir de nuevo..?
¡No te vayas luna..!
que tienes que amamantar mis sueños.
Téura
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SIEMPRE TE AMARÉ.
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VICTIMA DE UN ADIÓS.
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DESCANSOS DEL ALMA.

DESCANSOS DEL ALMA
Cada vez que suspiraba..
decía.. que era un descanso del alma,
lo hacía, constantemente..
debería tener el alma agotada.
y se sentaba en cada latir..
para que el corazón, se relajara.
Respiraba profundamente..
para llenar su alma de calma,
en ese descanso forzoso..
entre suspiro.. y suspiro, pensaba,
algunas veces, sonreía..
como si ese pensamiento le gustara,
otras.. se ponía triste,
y su mirada se empañaba,
parecía imposible que en un suspiro..
tantos sentimientos se le escaparán,
algunos, intentaba retenerlos..
pero sin llegar a tiempo, se le escapaban,
con pena los veía volar..
quizás.. nunca más los recuperara,
y se decía, en silencio.. tal vez,
sean demasiados descansos para mi alma,
si en cada uno, algo pierdo..
debería dejar..
que muriese, agotada.
Téura
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SI PIERDO LA VIDA.

SI PIERDO LA VIDA
Si alguna vez pierdo la vida,
sin haberte dicho te quiero,
lo dejo en mi poesía..
guárdala como recuerdo.
En cada estrofa estás tú..
en cada línea, en cada verso,
cuando hablo de distancia..
y no podía tocar tu cuerpo,
cuando lloro en el olvido,
cuando la soledad..
muere en silencio.
Cuando el amor, era tan grande..
que le faltaba tinta a mi tintero.
para ti, escribí mis caricias..
dejé el sabor de mis besos,
y derramé mi corazón..
en un te amo, que parecía eterno.
No me llevaré nada,
tan sólo mi alma..
que va unida a mi cuerpo,
y si me permiten dejarla..
la incluiré en mi testamento.
Todo es para ti,
eres mi único heredero
y si algún día pierdo la vida..
y piensas, que no te dije te quiero..
lee mi poesía..
y lo encontrarás en cada verso.
Téura
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SINO TE ACERCAS A MÍ.
SINO TE ACERCAS A MÍ
Cómo he de amarte..
sino te acercas a mí?
si cada vez que intento rozarte..
con disimulo me haces un desaire..
y otra herida se vuelve abrir.
Y recojo las caricias caídas..
en éste otoño que no tiene fin,
volveré a esperar otra primavera..
tal vez, el prado de flores vuelva a lucir.
Rechazas los besos..
que en mis labios mueren..
sin llegar a vivir,
y mi boca ahoga un te quiero..
que no consigue llegar hasta ti.
Qué hago para amarte..?
para demostrarte,
que vivir sin ti, no es vivir,
que mi corazón se a rendido..
que no consiente, ni un solo latido..
que no sea para ti.
Aunque trato de animarle..
y decirle, que tal vez..
un día lejano, me dejes rozarte..
perecerá, en un charco de sangre,
sino te cercas a mí.
Téura
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CADA VEZ QUE MIRO AL SOL.

CADA VEZ QUE MIRO AL SOL
Cada vez, que miro al sol..
veo tus ojos,
y se hace el despistado..
como cuando se cuenta una mentira..
y sabe que lo han pillado,
se sonroja, como cuando tiene..
un eclipse a escondidas..
y corre apresurado..
buscando una nube,
donde poderse cobijar.
Y.. es que,
teme encontrarse con mi mirada..
sería como sin querer, te desnudaras..
y verte, tal y como te hizo Dios,
te da miedo, que te vean imperfecto..
un pelo fuera de su sitio..
o una arruga, en el entrecejo..
o que de repente, una lágrima..
te llegue a delatar.
Y, aumentas.. la fuerza de tu brillo,
no quieres perder ese amarillo..
que tanto, llega a gustar.
Y, desmientes..
que tienes un rollo con la luna..
que las malas lenguas, te censuran..
y que ni una tormenta..
te hará cambiar.
Y.. sonrío,
cuando te noto apurado..
porque tu traje se ha arrugado..
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¿Y ahora, qué pensarán?
y pasas la mano por tu pelo..
con ese estilo, algo peliculero..
intentando colocar ese mechón ..
que osó, abandonar su lugar.
Y como un niño, que hizo algo malo..
intentas reparar lo destrozado..
aún sabiendo, que nada será igual,
Y.. es que,
cada vez, que miro al sol..
puedo ver tu corazón..
tiernamente enamorado,
que por más..
que quiera hacerse el despistado..
y su amarillo en un eclipse..
se vuelva sonrojado,
al darse la espalda, su mirada..
lo traicionará.
Téura
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SIN HABLAR DE AMOR.

SIN HABLAR DE AMOR
No hizo falta hablar de amor..
para que él,
que me diera su vida..
y la mía, se la diera yo,
era un amor sin palabras..
sin ninguna condición,
un amor, que duraría..
hasta, que se acabara la pasión.
Un amor, que tocaba el cielo..
cuando nuestros cuerpos bailaban..
al mismo son,
envidiado por la luna,
celoso el sol,
que no necesitaba la primavera..
para calentar sus venas,
que había momentos..
que parecía pequeño..
y de repente..
no cabía en el corazón.
Un amor, desconocido..
que el destino, nos presentó,
que para todos pasó inadvertido..
del que fuimos fugitivos..
y en el que él, me dio su vida..
y mi vida se la di, yo..
y todo eso..
sin hablar de amor.
Téura

Página 31/56

Antología de Teura

CON SABOR A DISTANCIA.

CON SABOR A DISTANCIA
Hago un poema con sabor, a distancia..
y la melancolía me ha vuelto a invadir,
ésta congoja que me oprime el alma..
al estar, separada de ti.
Es amarga esta separación..
y más amargo el temor al olvido,
y cada minuto que anda el reloj..
acorta, un poco el camino.
Este triste, sabor a distancia..
alimenta el silencio dormido,
y el llanto, pasea por mi vida..
sin miedo, a ser detenido.
Le cuento a la luna mis miedos,
y si ella, habla contigo..
te dirá, que el dolor es ahora..
mi más íntimo amigo.
Aunque sé, que ésta nostalgia pasará..
el día, que vuelvas conmigo..
se hace eterna esta soledad,
y éste poema, con sabor a distancia..
me hiere, cada vez.. que te escribo.
Téura
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SIMPLEMENTE ME ENAMORÉ.

SIMPLEMENTE ME ENAMORÉ
Me enamoré..
no fue un flechazo,
fue, poco a poco..
ni fue, queriendo..
ni sin, querer..
simplemente, me enamoré..
como se enamora una mujer..
que tiene.. el corazón, roto.
Me miró, y le miré..
y algo en sus ojos encontré..
que sin ser, mar..
por ellos navegué..
como un barco..
que perdió, su rumbo.
Me habló, y le hablé..
y aquella voz..
que siempre soñé,
me envolvió..
de la cabeza..
hasta los pies..
y temblé,
como tiembla, la tierra..
azotada por un terremoto.
Me amó, y le amé..
no fue queriendo,
ni sin querer..
simplemente, me enamoré,
como se enamora una mujer..
que tiene.. el corazón, roto.
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Téura
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SONETO DE AMOR.

SONETO DE AMOR
Me decías.. !! amor mío.. !!
dejaré de quererte,
cuando se te sequen..
las lágrimas..
Y yo.. me iba y volvía,
y tú, marchabas y regresabas..
y tú, alargabas el tiempo,
y yo.. como un caníbal,
tu cuerpo devoraba,
y entre mentira y mentira..
yo moría de sed,
y es que, mi fuente se secaba.
Te alejabas entre la niebla,
y verte, ya me costaba..
y aunque, alargaba mis brazos..
tu figura se me escapaba.
Me agotaba el esfuerzo de alcanzarte,
y cansado, me resignaba..
y te veía alegarte..
entre esa bruma tan.. rara.
Gritaba.. ¡! Amor, vuelve a casa.. ¡!
y no sé.. si es que, no querías..
ó es que, no me escuchabas..
porque.. ni la cabeza volviste,
al oír, mis palabras.
Y.. volví a resignarme,
y ver, como te perdías..
en esa niebla, tan.. extraña.
Y.. te hice un soneto de amor,
que ni a música sonaba..
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era, el lamento de mi corazón..
porque.. se me secaban,
las lágrimas.

Téura
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CUANDO ME OLVIDES.
CUANDO ME OLVIDES
Cuando me olvides..
cuando ya, sólo sea recuerdo,
cuando tus manos..
no lleguen a acariciar mi cuerpo,
acudirás, a las lágrimas..
para decirme te quiero.
ellas, te ayudarán..
a recomponer los besos..
que quedaron rotos..
en las laderas de mi cuello,
y caerá la lluvia..
por tu rostro seco
buscando un manantial
donde descansar sereno.
Nadie escuchará..
el dolor de tu lamento..
no seré realidad,
sólo seré recuerdo..
aunque quieras regresar..
y resucitar esos besos,
en el camino quedarás..
sin llegar a ellos,
torpes tus pasos,
grandes tus miedos..
¿Dónde estará aquel, te quiero?
Y, un libro se cerrará..
con un final negro..
donde unas manos buscarán..
acariciar el cuerpo..
de un amor, que fue realidad..
y qué ahora..
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sólo, es recuerdo.
Téura
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ALMA ROTA.
ALMA ROTA.

Prestaba sus besos,
cada noche, cada madrugada,
vestía su desnudez..
con caricias pagadas,
rodaba de boca.. en boca,
de cama ..en cama,
vendía su cuerpo,
y a veces.. hasta lo regalaba.
Un día, al mirarse en el espejo..
se encontró sucia, manchada..
y quiso lavar su pena,
con el agua de sus lágrimas.
Se arreglo de indiferencia,
como si nada pasara..
y salió a la calle, a buscar su alma.
la encontró en una esquina,
rota.. ajada.
Recogió sus pedazos,
y quiso arreglarla,
pero.. ya no era la misma,
estaba cambiada,
las grietas eran profundas,
hasta.. sangraban.
Un lucero se le acercó,
la miró a la cara,
la besó en la frente,
y le secó una lágrima..
que por su rostro rodaba.
Le susurró, muy bajito..
como quién canta una nana,
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todos nos equivocamos..
comencemos de nada.
Se cogió de su brazo,
se sentía afortunada,
y se perdieron entre las estrellas..
hablando.. del mañana.
Téura
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VESTIDA DE BESOS.
VESTIDA DE BESOS
Cuando llego a ti desnuda..
y tú, me vistes con tus besos..
se acaban mis dudas..
mis miedos, mis celos..
me dejo llevar por ti,
a tu mano me aferro..
sigo tus pasos..
te sigo en silencio..
y atada a tu vida..
como si fuese..
mi último aliento,
me cobijan tus brazos..
descanso en tu pecho,
respiro despacio..
suspiros muy lentos,
me hicieron un regalo..
que yo, no merezco,
llegué desnuda..
y me vistieron de besos..
me dieron ternura,
cariño.. el cielo,
una casa en la luna..
en la tierra, un lucero..
la llave de un corazón..
en almíbar, un te quiero,
y atada a tu vida..
con lazos de ensueños..
camino a tu lado..
vestida de besos.
Téura
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AMANECÍ A TU LADO.

AMANECÍ A TU LADO
A tu lado, amanecí desnuda..
a mi cuerpo solo lo cubrían tus besos,
fue una noche, como ninguna..
a pesar de haberte amado..
durante.. mucho tiempo,
me llenaste de miel los labios..
y tu boca como abejas..
a mi panal acudieron,
y de ternura lloramos..
cuando las caricias..
amar más, ya no pudieron.
Para mí, fue demasiado..
verme anclada en tu cuerpo,
atrapada entre tus brazos..
amenazada por tus, te quiero.
dormido, a mi lado..
cansado de ser mi dueño..
parecías derrotado..
vencido por el deseo.
le prohibí al sol, que saliera..
que ésta noche fuera eterna..
que mi corazón, aún ardía de fuego.
A tu lado, amanecí desnuda..
tenía frío, y me abrigaron tus besos.
Téura

Página 42/56

Antología de Teura

ATADA A UN AMOR.

ATADA A UN AMOR
Atada a un amor..
presa de un corazón ..
que no me ama..
vivo en la cárcel del dolor..
por amar, sin ser amada.
Condenada a sufrir..
sin juicio y sin causa..
me castigan a morir..
en una soledad desesperada.
Mi delito fue querer..
a la persona equivocada,
y por arma utilicé..
un beso, de madrugada.
No me quiero defender,
pues fue una acción premeditada..
aquella noche le esperé..
desnuda, en su cama.
Confieso que le amé,
no me siento avergonzada..
y mi vida le entregué,
él, a cambio no me dio nada.
Mi pecado acataré,
no quiero indultos..
ni pena rebajada,
mi mayor castigo..
es.. vivir sin él,
ninguna cárcel..
me hará más daño..
que amar, sin ser amada.
Teúra
Página 43/56

Antología de Teura

Página 44/56

Antología de Teura

EL CIELO, NO ESTÁ TAN.. ALTO.
EL CIELO, NO ESTÁ TAN.. ALTO
Cuando alguien se va..
cuando le obligan a dejarnos,
ya, no volverán..
el cielo, está muy alto.
Tratas de trazar puentes..
que te ayuden a alcanzarlo,
las estrellas, no te dejarán..
y vuelves a regresar..
para volver, a intentarlo.
Tu cabeza da vueltas..
Mientras, tu corazón..
a duras penas, sigue respirando..
y empeñada en conseguirlo..
levantas un castillo..
a ver, si esta vez..
puedes lograrlo.
Hasta, que un día en el silencio..
la soledad, te habla ..
alto.. y claro,
no lo conseguirás..
el cielo, está demasiado alto.
Te niegas a aceptar..
la dura realidad..
tu cuerpo, sigue temblando..
mientras, una voz al final..
casi, en la eternidad..
te sigue recordando..
que cuando alguien se va,
y le obligan, a dejarnos..
ya no volverán..
todos los caminos están cerrados.
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Y gritas, para quien quiera escuchar..
y para el que no, ha escuchado..
qué, cuando se quiere de verdad..
cuando se ha amado tanto,
no habrá distancia..
que nos pueda separar..
¡EL CIELO, NO ESTÁ TAN.. ALTO!
Téura
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PEQUEÑA A SU LADO.
PEQUEÑA A SU LADO
No sé por qué, quererte..
me parece tan poco,
si es, lo más que te puedo entregar,
si mi corazón y mi cuerpo..
no es suficiente,
robaría un tesoro..
para poderte recompensar.
A tu lado me siento pequeña..
y estiro los brazos..
para poderte besar,
y siento que mis besos ..
a tus labios no llegan,
que a mitad de camino..
parecen quedar,
si intento abrazarte..
parece que creces..
y tu cuello de mis manos..
a mil leguas está,
no sé.. si soy pequeña,
o que tú, te creces..
para que no, pueda llegar.
Si paseo contigo..
parezco tu sombra,
siempre un paso adelante..
o dos.. hacia atrás,
será que mis pasos..
demasiados cortos..
con los tuyos, no se pueden comparar.
Quizás si aceptaras mi alma..
que no tiene peso, ni medida, ni edad..
sentirías que está a tu altura..
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que es, lo más grande y valioso..
que te puedo entregar.
Y aunque me miro al espejo..
y no, me suelo engañar..
soy tan pequeña a tu lado..
que a ti, no consigo llegar,
o tal vez tú, te has crecido..
para que nunca, te pueda alcanzar.
Téura
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¿DÓNDE ESTARÁ ESA NIÑA?

¿DÓNDE ESTARÁ ESA NIÑA?
Dónde, estará esa niña..
que un día, jugaba con muñecas..
que, no paraba de sonreír..
porque.. pensaba que la vida,
era, como la historia de la Cenicienta.
Qué su mayor, preocupación..
era matar a la bruja..
que por todos, los cuentos..
andaba suelta,
qué, quería su pelo largo..
para que le hicieran unas trenzas.
Dónde, estará esa niña..
que asustada, iba a la escuela..
qué, todo lo pintaba de rosa..
para que la vida, fuera bella,
y que, lloraba..
por quedarse con su abuela,
que estaba llena de preguntas..
y, en su madre..
encontraba todas las respuestas,
qué odiaba ir desarreglada..
y, que en los exámenes..
la suspendieran.
Dónde, estará esa niña..
que de mayor, quería ser poeta..
que encontraba la protección..
en los brazos de su padre,
y, la subía tan.. alta,
que podía, tocar las estrellas,
la que no,
Página 49/56

Antología de Teura
soltaba a su hermano de la mano..
por miedo, a que se le perdiera..
que en su cuarto..
encontraba el paraíso,
y en cada rincón, una ilusión nueva..
la que soñaba,
con zapatos de tacón..
y un vestido, de princesa..
y, paraba el mundo, con un dedo..
cuando, se cansaba..
de verlo dar vueltas,
la que una tarde perdió..
en un beso, la inocencia..
y en una lágrima, descubrió..
que la vida, no era..
como la historia de la Cenicienta.
Dónde, estará esa niña..
a la que, un día..
el espejo, la engañó..
le ofreció, un sujetador..
a cambio, de sus trenzas..
ella, en su chantaje, cayó..
y sin darse, cuenta..
de niña, a mujer pasó..
cuando.. dormía, a su muñeca.
Téura
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TÚ..!!
Tú..
Mi único, eterno y gran amor..
que llenas mi pensamiento..
mi alma, mi vida..
y las dos mitades de mi corazón..
tan grande,
que para vestir tu piel..
me faltan besos,
que extiendo los brazos..
y no logro alcanzar tu cuello,
que, quiero quererte..
y amarte más, no puedo.
Tú..
Mi amanecer..
mi último y primer destello,
la sombra de mi árbol..
mi mar, sereno..
mi cárcel, mi libertad..
mi realidad, mi sueño..
la luna, que trato de conquistar..
las estrellas, que iluminan mi cielo.
Tú..
Mi poesía y mi prosa..
mi antes, mi después.. mi luego,
las caricias que me llevan a la pasión..
la mirada, en la que conocí el deseo,
el cuerpo, en el que he pecado..
y, en el que quiero morir de nuevo,
la ternura, que visita mis labios..
cuando mis lágrimas salen de paseo,
la brisa, que acaricia mi rostro..
y.. despeina mi pelo,
mi primavera, mi otoño..
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mi cálido invierno.
Tú..
Mi amor, mi gran amor..
mi eterno, y único amor..
al que quiero querer..
y amarle más, no puedo.
Téura
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LLEGUÉ TARDE..

Llegue, tarde a tu silencio,
como a tantas cosas..
llegué, tarde..
no supe, controlar los sueños..
y a la realidad,
llegue.. tarde.
Demasiado lento el minutero,
demasiada, tu prisa..
no, pudiste esperarme..
y, otra vez..
como tantas.. veces,
volví, a llegar tarde.
Llegué, tarde..
a tu vida, a tus labios..
a tus manos,
a tu corazón..
llegué, tarde..
ni, un latido me esperó..
demasiada, prisa..
no pudiste esperarme.
Quedamos.. en el cielo,
espero, que la muerte..
no me entretenga,
procuraré..
no llegar tarde.
Y aunque, llegué tarde..
a tu silencio,
espero, que tu alma..
no tenga prisa,
y.. pueda, esperarme.
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Téura
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CUANDO SUFRE EL VERSO.

Qué triste se pone
el verso cuando sufre,
cuando llega una lágrima
y lo destruye,
cuando le parte el corazón
con un golpe despiadado,
y deja que su sangre
manche cada letra...
cada folio enamorado.
Se apodera el dolor de su poema,
y la mano tiembla
en cada palabra,
ya, no acentúa la alegría
porque, ahora es pena
y la tinta queda seca...
en un suspiro que no acaba.
Qué tristeza hay en el verso
cuando sufre,
cuando, le duele...
el cuerpo y el alma,
y la luna mengua
cuando era crecer,
lo que le tocaba.
Volverá el amor al verso
un día, cuando no lo esperabas,
y la mano del poeta
volverá al folio enamorado,
donde su corazón...
nuevamente se desgrana.
Lo llenará de ternura,
de besos, que en abrazos acaban,
el poema llorará de gozo
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y la alegría...
volverá a ser acentuada.
Qué triste se pone el verso
cuando sufre,
y que tierno ...
cuando ama.
Téura
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