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 La Poesía

La poesía no se compra 

Porque no se vende 

Y solo los que no se venden 

La compran 

En las ferias comerciales 

En las vitrinas de las librerías 

En los estantantes 

De las bibliotecas 

Y entienden el lenguaje 

De las aves 

Y entienden el lenguaje 

De las flores 

Del agua y de la música 

Del agua 

Del silencio y del rüido 

De la vida 

La muerte 

Y del Olvido.
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 María Callas

LNT©®VANESSATAWER 

***** 

María Callas,  

tuvo como último deseo 

el regalar sus restos a la Pira 

para que sus cenizas 

fueran lanzadas 

sobre el Mar Egeo. 

  

Ahora 

ella es Ola 

y es Gaviota, 

es Pez 

y Alga marina... 

  

14-09-2021 
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 LA CASA MÍTICA DE LA POESÍA

Poema participante en el Concurso de Poesía "La Poesía como Una Casa" convocado por La
"Casa de Poesía Silva" 

I 

Hay una casa_existe justo al Norte-  

donde la aurora es cosa innata, 

 donde la aurora nace cada dia. 

Hay una casa ilímite, sin muros,  

sin puertas ni ventanas,  

sin fronteras,  

donde los términos evanescentes  

se activan cada día y las palabras 

 son átomos que saltan 

 de un nivel a otro en infinito. 

Una casa construida  

de moléculas de versos 

 y el átomo es el alma:  

es palabra y silencio. 

  

***** 

Lea Nieves Torres©®todos los derechos
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 LA CASA MÍTICA DE LA POESÍA II

II 

Hay una casa_existe-es infinita, al Norte, 

al Sur, Oriente y Occidente 

_estos nombres  no existen, son un mito- 

son palabras vacías en la casa sin límite, 

volumen aleatorio del "Poema Infinito", 

escrito con la tinta de los amaneceres 

y las vidas minúsculas; 

escrito con la tinta de los atardeceres 

y las muertes minúsculas. 

  

Una casa donde el niño abortivo 

se abraza con su madre 

y Leteo_el Olvido- trae recuerdos frescos 

de los ayeres idos, 

en presente perfecto con futuro incluido. 

***** 

Lea Nieves Torres©®todos los derechos
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 LA CASA MíTICA DE LA POESíA III

III 

Hay una casa al Norte_el Norte ya no existe, es solo una palabra- 

en donde la palabra es Vida, Movimiento, 

Energía, Creación y existencia, es combustión 

y es frío. 

  

Hay una casa al Sur_el Sur no existe- 

en donde el Sustantivo es solo una palabra; 

el Llanto la palabra 

y el Amor la Palabra. 

***** 

Lea Nieves Torres©®todos los derechos
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 LA CASA MÍTICA DE LA POESÍA IV

Lea Nieves Torres®©todos los derechos 

IV 

  

Hay una casa múltiple de Espejos 

donde el odio es amor cuando se mira; 

las cadenas son alas, cuando sueñan; 

donde la muerte es vida, cuando canta. 

  

Una casa de Espejos Infinitos 

en donde el Orbe cabe 

en la mano del poeta  

y es Universo Múltiple 

y Planeta Infinito 

en el Rio del Tiempo. 

  

***** 

21-07-2021 
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 LA CASA MÍTICA DE LA POESÍA V

Lea Nieves Torres®©todos los derechos 

V 

Hay una casa de puertas y ventanas 

que se abren en Universos Múltiples 

y sus llaves son mágicas 

y en el espejo 

abren 

y cierran suavemente 

en submundos fantásticos. 

  

Una casa 

de Epejos Infinitos 

donde la luz 

se forma 

en la tiniebla, 

donde 

el Caos 

no  existe, 

pues mirado 

al Espejo 

es el Orden 

perfecto. 

Caos 

o María Callas 

regresando triunfante, 

del Tiempo 

y de la Píra, 

desde su Mar Egeo, 

Gaviota, 

Alga marina, 

Siempre Eterna, 

María... 

***** 
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22-08-2021 

  

  

  

  

 

Página 15/79



Antología de Lea Nieves Torres

 LA CASA MÍTICA DE LA POESÍA VI

Lea Nieves Torres®©todos los derechos 

***** 

Hay una casa sin edad, 

sin tiempo 

y la casa 

es real_la vida 

fluye 

dentro de ella- 

el Universo 

es ella. 

Construida 

en el Tiempo 

y el Espacio; 

sus 

Cimientos, 

Cemento 

de los 

Siglos; 

sus 

Ventanas 

Cambiantes 

en Contínuo 

y sus 

Puertas 

eternamente 

abiertas. 
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 LA CASA MÍTICA DE LA POESÍA VII

Lea Nieves Torres©®todos los derechos 

VII 

Amo esa casa 

llena 

de voces infinitas 

en donde 

todos 

cantan. 

Desde 

el recien gestado, 

el abortivo, 

el Santo 

y el Idiota 

del Planeta; 

la Selva, 

con sus vidas 

infinitas 

y sus muertes 

pequeñas; 

el Mar,  

la sumatoria 

de sus vidas 

minúsculas 

y sus delfines 

fantásticos 

y sus ballenas 

milenarias 

que llegan 

a morir 

_no se de dónde 

ni porqué motivo- 

sobre estas 

playas bellas 
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del Planeta 

ya enfermo 

y en cuidado 

intensivo 

_la Muerte existe 

y el Planeta 

existe- 
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 LA CASA MÍTICA DE LA POESÍA VIII

Lea Nieves Torres®©todos los derechos 

  

VIII 

Hay una casa 

_existe- 

adonde al fin 

regresa 

José Asunción 

triunfante 

con sus poemas 

tristes; 

León de Greiff 

rescata 

las "noches 

que se fueron" 

y donde Borges 

Mira atento 

con sus ojos 

proféticos 

el Tiempo 

que se cierne 

en el Reloj 

de Arena. 

  

Esta Casa 

es la Casa 

de todos 

los Poetas, 

sea de oficio 

o del Alma 

_también 

tiene cabida 

el hombre 
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cotidiano- 

que con 

sus Liras 

cantan 

y escriben 

en La Arena 

del Poema 

Infinito. 
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 ELEGÍA DEL HOMBRE COSMICO

  

¿Recuerdas las palabras,

Las palabras eternas,

Trascendentales orbes? 

Recuerdas, como ahora,

Cuando en el vino antiguo,

Nos bebíamos la aurora

Y el bello amanecer? 

Hombre cósmico, amigo

De músicas del alma:

Ya no puedes correr,

Correr en este estadio,

En ésta, tu casa,

Bebiéndote la aurora

Y murmurando:

¡Qué bello amanecer! 

Hombre cósmico, corres,

Corres ahora, corres

Allá en la libertad de las galaxias

Y te bebes el cosmos en copas diamantinas... 

DerechosReservados 

========
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 Ciudad Sin Nombre

Hay una ciudad 

bajo la ciudad 

cuyos fantasmas 

rondan en la noche 

  

Llegan hasta 

 las antíguas puertas 

y quitan 

sus cerrojos 

se liberan 

y bailan alegres 

bajo la lluvia 

en la frontera 

de la Ciudad Sin Nombre 

que huele 

y sabe 

a libertad. 

***** 

©® 

Lea Nieves Torres 
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 LEONARDO DA VINCI

Giro en tus ruedas hidráulicas. 

Entro y salgo de los engranajes 

De tus virtuosas máquinas del tiempo. 

Atravieso tus puentes suspendidos 

Y con tus grúas saco 

Toda la podredumbre del planeta 

Y en tu escafandra bajo 

Hasta el fondo del mar... 

  

 ¿Dónde tus Alas de volar bien lejos 

Y la Palanca que impulsa al futuro? 

¿Dónde el eje que la Rueda mueve 

Y la Polea que transporta mundos? 

  

¿Dónde tu Ojo Telescópico, oteante 

Y tu Nave de escape, submarina? 

  

Dónde tus Espejos Ustorios? 

Dónde la Cuña que ataja tu aliento 

Y dónde el giro que la muerte pone 

Al Tornillo Sinfin de la existencia? 

  

Lea Nieves Torres 

¿
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 El Mediodia en Fotosíntesis Perfecta

Es mediodia. 

El sol se encuentra 

en la mitad del cielo. 

  

Mientras, abajo, 

el laboratorio de la vida 

fluye en fotosíntesis perfecta. 

  

El fluir de los átomos, 

sus ondas, 

y la vida se multiplica 

en infinitas formas cambiantes. 

  

Una lagartija, 

gigante en otro tiempo, 

corre rauda, 

huyendo del calor, 

por el caliente 

patio de concreto. 

  

Un par de colibríbríes 

visitan las flores 

que alegran el Planeta 

de mi casa 

y extraen 

el néctar prodigioso 

de sus odres. 

  

Las mariposas danzan 

alegrando  

los caminos del aire 

con la policromía 

perfecta de sus alas. 
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Danzan adornando 

cuadros multicolores 

sobre el paisaje 

ajedrecístico 

y pródigo 

del dia creador 

en el laboratorio 

eterno de la vida 

que fluye. 

  

El sol se encuentra 

en la mitad del cielo 

y es el mediodia. 

***** 

©®Lea Nieves Torres 

16-07-2021 
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 Monte Parnaso

Monte Parnaso: 

Como un monte calvo 

ve pasar el verano 

y en el invierno rudo 

recubre su cabeza 

con un blanco sombrero 

de prodigiosa nieve.. 

---------------------------------------- 

©®Lea Nieves Torres 

Fecha: 31-07 2021 

con un
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 Noche de domingo de @hotmail

Domingo. La noche 

maleva se acerca, 

lenta, perezosa. 

Cocodraica noche, 

leve cual fantasma, 

noche lenta y breve. 

Noche endecasílaba, 

levítica noche, 

noche de domingo 

de @hotmail.com 

que lenta, lentamente 

trae fantasmas de siglos 

pasados. Antíguos 

seres milenarios 

de la Edad de Piedra. 

  

Cocodraica noche, 

leve cual fantasma, 

noche lenta y breve, 

noche endecasílaba, 

levítica noche, 

noche de domingo 

de@hotmail... 

  

***** 

Lea Nieves Torres 

A.R.R.©®
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 CARTAGENA

Verdes palmeras que crecen plácidamente en la arena 

blanca y suave de tu playa 

heróica y fiel Cartagena 

  

Recuerdos en lontananza 

de aquella tierra olvidada, 

olas y brisas me traen 

desde algún lugar de francia. 

  

Son gritos de Libertad 

que llenan toda la tierra, 

que dicen: ¡Viva la Paz! 

y dicen: ¡Muera la Guerra! 

  

La Paz no puede brotar 

del interior de la tierra; 

ella está en el corazón 

y en el corazón la guerra. 

  

¡Cartagena! ¡Cartagena! 

Ciudad mágica y serena, 

tu grito de Libertad 

aún se escucha en la arena... 

  

***** 

©®todos los derechos
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 Y los viejos se sientan a las puertas

LNT©®VanessaTawer 

------ 

  

Y los viejos se sientan a las puertas 

para ver pasar la vida. 

  

Sobrevivientes, con huellas del tiempo y en el tiempo, 

sobre sus senecidos cuerpos. 

  

Sobrevivientes bravos. 

Algunos provenientes del botín de despojos. 

Bravos Sobrevivientes. 

Desde los dias grises hasta los días rojos. 

Se sientan a las puertas 

a ver la vida baladí pasar... 

  

El mapa de la vida en sus quebradas voces; 

el mapa de la vida sobre sus viejos rostros; 

el mapa de la vida en sus manos ajadas; 

el mapa de la vida sobre sus pies cansados... 

  

Como sabios se sientan a las puertas; 

ya sea para ver pasar la vida 

o con la vida baladí pasar... 

. 
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 Alfonsina Storni 

LNT©®VanessaTawer  

  

Alfonsina Storni (1892-1938) 

  

  

----- 

Alfonsina, serena estravagaria, mujer griega, 

sirena azul, diosa del cosmos de la poesía, 

la magia de sus versos sutil riega 

e impregna el mundo de amor y ambrosía. 

  

Estoica griega que el dolor no niega 

y lo enfrenta con cruel alevosía, 

cual la bacante que ha quedado ciega 

cuando en el vino amante se extasía 

y no soporta del desierto la amarga travesía. 

  

Alfonsina, pasionaria, diamela, dalia, arcano, 

  

lira de aedos recorre tus venas; 

Alfonsina, reina del cosmos puro del poema; 

en tu valija llevas tu talismán, reloj de arena, 

que mide el tiempo tamizando penas. 

  

Alfonsina, novia del mar, diosa del fuego, numen, 

sibila de delirios de 

valiente troyano, 

delirios que en cráteras oscuras se consumen, 

sellando sutilmente el tiempo humano, 

en átomos de versos que llevas en tu mano. 

  

Alfonsina, versos cual golondrinas de cuántica luz que navega en el tiempo, 

versos que amantes de la poesía 
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recogen al borde de este humilde canto que te envío, 

desde el filo del tiempo del poema... 

  

Fecha: 23-10-2021 
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 Soneto a Un Poeta Virtual

LNT©®VanessaTawer 

---- 

Amigo de la araña que sabiamente teje, 

  

su telaraña griega de extraños jeroglíficos 

  

y que nutre las redes ricas en laberínticos 

  

caminos que el destino dia a dia desteje. 

  

Sobre la telaraña de la Red Virtual pinta 

  

el pasado, el presente y el devenir eterno 

  

cual pintor ermitaño que con corazón tierno, 

  

atrapa el Universo con majestuosa tinta. 

  

Sobre la telaraña de la Red Virtual surgen, 

  

aquellos versos vínicos, los que las hadas beben 

  

en sus líricas ánforas de límpido cristal. 

  

Sugen: toda la tierra con su luna, el arco iris, 

  

el sol, las estrellas 

y la enigmática aurora boreal, 

  

las mañanas y tardes del Planeta 

sobre su alfombra gris. 
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 Arquímedes

LNT©®VanessaTawer 

----- 

Difícil es saber 

en qué.pensaba Arquímedes, 

cuando un soldado raso 

de las conquistadoras 

falanges asesinas 

cegó su pensamiento. 

  

13-11-2021 
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 LA LUZ 

La luz del día, 

Camara es de las sombras  

Pues las desnuda... 

  

LNTVanessaTawer ©®
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 Tu y yo bajo la luna

  

  

Autora Lea Nieves Torres 

Pseudónimo: Vanessa Tawer 

País: Colombia 

  

Título: Tu y yo bajo la luna 

  

Bajo la luna de oro 

tu laberíntico amor 

me entrecruza con decoro 

las cuerdas del corazón. 

  

Sus cordeles infinitos 

alivianan mi dolor. 

  

Me abrazas, corres los velos, 

Quijote Ingenuo del Amor  

y la luna siente celos 

y se oculta con dolor 

detrás de las blancas nubes 

que semejan mil querubes 

en la alfombra de los cielos, 

Nubes blancas que despojan 

a la luna de su lumbre 

dorada en pináceos bosques, 

bajo el frío aterrador. 

  

  

En noche oscura tus ojos 

como luciérnagas son. 

Yo no deseo otra luz 

distinta a la de tus ojos 
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que brillan a contraluz 

al toque de mi pasión 

  

LNTVanessaTawer  

  

Imagen de la Red ©® de 

  

Imagen de la Red
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 Ausencia del Amado

  

 Canto de Liras 

  

Título: Ausencia del Amado 

Autora: Lea Nieves Torres 

País: Colombia 

Fecha: 15-10-2021 

  

-I- 

Mi amado ausente. 

Espío entre las celosías 

y no le veo. 

***** 

  

Cuando no estás, amado, 

todo es vacío. 

mi cielo constelado 

se oscurece y la herida 

me rompe el corazón, corta mi vida. 

  

-II- 

  

Cuando te ausentas, 

amado mío, 

te busco por la ciudad 

y no te encuentro. 

***** 

  

Mi alma has robado. 

La lluvia cae llorando por mi senda; 

me ahoga un mar salado 

que como araña teje falsa prenda. 
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-III- 

  

¿Adónde has ido 

beduino de mis sueños? 

Tictabea el reloj.  

Te extraño mares. 

  

***** 

  

Tu ausencia mi alma desvela; 

la lluvia cae llorando por mi senda; 

navego noches en vela, 

sin que mi ego navegante entienda 

que cual beduino habitas otra tienda. 

  

-IV- 

  

La linea muerta 

del celular marcado 

nadie contesta 

  

***** 

  

Y mi llanto se desgrana. 

La lluvia viene y va llorando por la vereda; 

lloro lágrimas de grana 

que ya humedecen la greda 

de mi piel: tu ausencia arrasó su seda. 

------ 

Figuras literarias 

  

1. Hipérbole 

  

Cuando no estás..."todo es vacío" 

_ Quien siente que todo está vacío, por la ausencia del amado, exagera, pues la vida y el mundo no
se vacían por un sentimiento. 
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2. Metáfora 

Lloro "lágrimas de grana" quere decir que quien ama sufre por amor. 

  

LNT©®VanessaTawer 

  

Imágenes de la Red.
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 Hombres de Hielo 

  

  

  

Hace calor  

Y los Hombres de Hielo 

Se tornan Agua 

  

  

LNTVanessaTawer ©® 

 

Página 40/79



Antología de Lea Nieves Torres

 Enroque

Amado: me dices que te irás, yo siento el alma  

como un volcán dormido en falsa calma. 

  

Mi corazón dolido, vestido en negro luto, 

va hundido en el fragor de un frío karma  

que sin quererlo  rinde fiel tributo  

a tu amor y lo esgrime como un arma, 

rara y sutil de  un toque tan divino, 

que me deja perdida sin clave y sin destino. 

  

¿Donde estará la clave que desarma  

las piezas de tu enroque y su atributo, 

clave, que me salve del lazo trágico de mi sino...? 

  

LNTVanessaTawer ©® 
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 Paradojas 

La libertad enjaulada, 

maniatada de pies y manos sueña  

que el amor hará una coartada  

que la liberá de su oscura celda. 

  

El amor cuelga inerme  

sobre la abstrusa horca de los días, 

y con la mala suerte  

de caer en las garras de la muerte. 

  

Presa de la angustia, 

la Libertad recurre a la Justicia  

para que la libere de la jaula estrecha; 

pero la Justicia es ciega y sorda  

y además es coja de su pierna derecha. 

  

LNTVanessaTawer ©® 
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 Espejo Retrovisor

  

Autora: Lea Nieves Torres 

Pseudónimo: Vanessa Tawer

País: Colombia

Título: Espejo retrovisor  

Dame de tu calor, afuera hacia frio,  dijiste aquella tarde

de un mes  fantasmagórico  perdido,

pero en mi pecho arde

el fuego de tu amor, arde la hoguera

de tu amor y mi cuerpo

no sé amolda a tu ausencia y fallido 

mide el paso del tiempo. 

Hoy añoro la gloria y el fulgor de ese día

en qué te di mi amor

que te di el corazón, en esa tarde tan fria

y tan distante, señor 

de mis quimeras y mis sueños, mi abrigo

contra el  volátil hado

que me refleja en tu espejo,es fiel testigo

que aún eres mi amado. 

LNTVanessaTawer ©® 

Imágenes de la Red.
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 Sembremos Paz y Amor

Evento: Escritores a favor de la Paz Mundial 

  

Autora: Lea Nieves Torres  

Pseudónimo: Vanessa Tawer 

País: Colombia 

Título:Sembremos Paz  y Amor  

  

Sembremos Amor y Paz, 

en todos los rincones del Planeta; 

Paz que sea tan veraz 

que conduzca a la Libertad completa. 

  

Que haya Paz en el aire, 

que haya Paz en el agua y en la Tierra. 

Vivamos la vida con Donaire; 

borremos del mundo toda Guerra. 

  

Los niños del Mundo piden Paz, 

los jóvenes y viejos la desean; 

Paz que sea tan eficaz, 

para que los excépticos lo crean. 

  

Tomados de las manos, 

luchemos por la Paz y la Justicia; 

todos somos hermanos, 

practiquemos el dar, sin avaricia. 

Seamos más Humanos... 

  

LNTVanessaTawer ©® 
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 Cazadora de Versos 

Furtiva cazadora soy de versos, 

en la alta noche cuando las estrellas  

cuelgan del cosmos y parecen trazas  

de espejos rotos en la lejanía 

del cambiante cosmos que despliega  

sus colores de ensueño, ante mis ojos, 

como un rumor de hermosa melodía, 

sobre la alfombra de la noche griega 

del poema: un rayo que entre sombras  

anula las tinieblas que me obnubilan. 

Soy Diana: Cazadora  de poemas 

que trasiega, tal vez, como la cobra, 

recorriendo los áridos desiertos  

para morar en los oasis frescos 

-que generosos donan fresca sombra_ 

mientras furtivo amor y versos caza. 

  

LNTVanessaTawer ©® 
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 Bolivia

Evento: Independencia de Bolivia 

Autora: Lea Nieves Torres 

Pseudónimo: Vanessa Tawer 

País: Colombia

Título: Bolivia. 

I 

Bella Tierra Milenaria, misteriosa Civilización, Sagrada Cuna ,

Fuente de Azur, donde la Humanidad sus profundas raices asienta ;

Cuna dorada de los Hijos e Hijas del Sol y  de la altiva y dorada Luna;

raza ancestral, protectora  de la hermosa Pachamama que sustenta

la vida de todas las criaturas que brotan de su vientre de semillas. 

II 

Cuna de Viscachami y Tiwanako, Colosal

Puerta del Sol,

raza bravía de Quechuas, Aimaras, Wankaranis, Chiripas 

y otras cuyos nombres yacen perdidos 

en el vivo Crisol 

de nuestra bella tierra Americana de Arawaks, de Zapes y de Zipas. 

III 

Fieros guerreros y guerreras, de piel cobriza, cilíndrico cabello

y ojos de águila; sabios protectores de la tierra de verdes selvas

y de bosques que en sus nichos guardaron como un sello

multiplicidad de especies de fauna y flora, a los ojos nuevas. 

IV 

Los Hijos e Hijas del Sol y de la Luna,

vieron pasar el tiempo,

medido con ternura y amor en los relojes

de la Luna y del Sol 

y, de repente, todo empezó a cambiar, cuando el bello Trompo

del Planeta dió un giro oscuro y misterioso y en el horizonte

aparecieron, como de la nada, unos hombres, con trajes

de hierro, cuyos ojos brillaron de codicia  ante los canjes

de oro por sal, oro por plumas, oro por frutos  de la tierra y de repénte
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muerte y esclavitud recorrieron la tierra

Americana, trastocando su suerte. 

V 

El invasor va borrando solapadamente, todas, todas las huellas,

que recuerdan un nombre, un lenguaje, unos sueños un Sol;

y  con sagaz pericia se va apropiando, paulatinamente, de bellas

cosas, signos, sueños, historias, códigos,

laberintos y cambia el rol

de una raza guerrera soñadora y libre a raza  tributaria,

raza mezclada con el pueblo invasor y  africano esclavo, en un fino crisol

de razas con fuego en sus almas para emprender la Gesta Libertaria. 

VI 

La avaricia y la codicia del invasor sirvieron de aliciente

para destruir los lugares sagrados  y saquear la tierra Boliviana.

¡Oh Potosí! tus minas de plata de la muerte;

tus minas, madres de esclavitud, de guerras fratricidas,

plata que salía de tu tierra oprimiendo 

los lomos de mulas inocentes

para pagar el ocio de reyes y sus guerras en otros continentes. 

VII 

Gesta Libertaria de Patriotas, liderada por El Libertador 

Simón Bolívar por patriotas que, junto a  hombres y mujeres 

del pueblo, a pesar del hambre,  de la muerte y del dolor

y las vicisitudes no se negaron a cumplir con los deberes

de luchar por la vida por la libertad y la justicia, con valor. 

VIII 

Fiero pueblo de América: despierta.

El invasor ha cambiado de piel, pero es el mismo;

él destruye tus bosques y tus selvas, seca tus ríos,

socava el vientre de tu tierra y continua 

saqueando tu riqueza

con el consentimiento cómplice de algunos de tus hijos  

IX 

Un día, la bella Diosa de la Tierra Originaria,

Hija predilecta del Padre Sol y de la Madre Luna,

Soñó llegar al Mítico Lago Azul del Titicaca,
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a refrescar su cuerpo y, con tristeza, 

vió que sus orillas 

habían desaparecido atrapadas en las redes del viento.

¿Que tánto _dijo presa de tristeza y de llanto-

se podría pescar en la cambiante atarraya del Tiempo? 

LNTVanessaTawer ©®
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 Mi Sombra 

  

  

Mi sombra se desliza cual límpido torrente, 

Por el lúdico cosmos, haz de etérea frente. 

  

  

  

No sabe de campanas de bombas o vacíos, 

No conoce tristezas ni dolores ni hastíos, 

No está ligada a goces ni a vanos desvaríos 

E ignora las fronteras, como lo hacen los ríos. 

  

  

  

Se camufla en el negro fulgor en noche oscura 

Cuando el amor se esconde en el mar de la locura. 

  

Queda petrificada, grabada va en la mente 

Como quedan los seres que habitan en los fríos 

Polos do la tristeza riela en la extremadura. 

  

  

 

Página 49/79



Antología de Lea Nieves Torres

 Septiembre 

Ya casi se va Septiembre, cómo se han ido los vientos 

de agosto, con las cometas que los vientos van subiendo; 

cometas que ya parecen peces en el mar del cielo... 

Ya casi se va Septiembre. ¡Qué veloz que vuela el        tiempo! 

  

***** 

LNTVanessaTawer ©®
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 PUEBLO BARÍ 

Academia Cultural Universal

Hondureña.

*****

 Pueblos Indígenas 

Autora: Lea Nieves Torres

Pseudónimo: Vanessa Tawer

País: Colombia

Título: Pueblo Barí 

***** 

Barí, raza milenaria, en sus míticas historias

padres y madres cruzaron en finas  barcas la mar. 

¿Conoce alguien más la gloria

del arte de navegar? 

Raza de belleza altiva, de piel cobriza

y felina estampa

 llega a la Tierra semejante

al paraíso,

con un sol que va cambiando los vívidos colores 

del paisaje

de selvas, de  ríos, montañas, valles, 

alegrando el viaje,

va adentrándose en la tierra sin pedir ningún permiso. 

Tetakósticos bohíos, 

signos del cíclicos tiempos,

signos puros de hermandad, arrasados por violentos

vendavales de avaricia y de codicia por el oro

 de la tierra

de hombres vestidos de hierro y promotores de la guerra. 

¿Quien extendió el permiso

para trazar líneas imaginarias

en el cielo y la tierra, que impiden

el paso a las razas originarias? 

La Selva del Catatumbo,  sus hijos y su rio milenario 
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fueron arrasados, hasta el fondo, por el invasor arbitrarioque nunca 

ha hecho el reintegro

 del extenso  daño

causado por su sed 

del "Oro Negro".

_____ 

*Vocabulario:

En lengua Barí  

Tetako: tres

Tetakósticos bohíos: casa Barí de tres bohíos. 

LNTVanessaTawer ©® 
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 OTOÑO

Autora: Lea Nieves Torres 

Pseudónimo: Vanessa Tawer

País: Colombia. 

Título: Otoño 

***** 

  

Hay un fruto rojo

que cuelga del árbol

del año que pasa,

como pasa el viento.

Las hojas de otoño

forman una alfombra

de luz amarilla;

fantasmas-tijera

huéspedes del bosque

 cortaron las hojas,

 dejando las ramas 

del árbol desnudas. 

***** 

Autum  

***** 

  

There is a red fruit 

that hangs from the tree

of the passing year,

when the wind blows

autumn leaves

that form a carpet

of golden yellow light;

scissor-ghosts

as if they were 

forest guests

 cut off the leaves, 

Página 53/79



Antología de Lea Nieves Torres

leaving the forest's trees 

with their branches bare... 
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 ********Alfonsina Storni (1892-Oct 1938)

La solitude vole, la vie passe, 

Fantôme de jalousie, 

la divine Alfonsina se sent jalouse et elle imagine 

Qu'une autre femme 

  lui gagne la partie ; 

La Muse s'évade dans les nuits blanches, 

Et il semble que le temps se divise 

Enchaîné à un ange et un démon, 

Et dans la douleur de l'âme qui s'allonge, 

Ça monte, ça coule et ça s'endort 

Quand-elle respirer le salpêtre d'ammonium 

Pendant qu'il se demande si ce sera divin 

L'autre maîtresse par son homme, gâtée. 
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 Alfonsina Storni 

Tu madre, hija del Tiempo,

te dijo, un día cualquiera,

que en su casa no lloraron los hombres;

porque esos hombres eran hechos de acero.

Una salada lágrima _de tu madre de acero-

cayó como veneno en tu boca de poeta,

salada mar de siglos, mujer de sal del verso,

una salada lágrima bastó para entenderlo,

Porque el dolor de siglos conociste al beberlo.

Tu cristalina alma, hecha de amor y verso,

Tu bella alma desnuda,

sucumbió con su peso. 

*****

*Vanessa Tawer*©®
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 Caño Cristales

***Poetas Intergalácticos 

Evento: Maravillas del mundo. 

----- 

Julio a noviembre, las lluvias cubren el lecho rocoso  

Y entre los montes de aluvias  

Surge el río más hermoso.  

  

El bello Caño Cristales, 

Maravilla del Planeta  

Refugiado en los portales  

Del territorio del Meta. 

  

Allí el Río Guayabero  

Desemboca en el Ariari, 

Enriqueciendo el caudal  

Del coloso Río Guaviare  

  

  

Una planta prodigiosa  

De color primaveral,  

Macarenia clavígera, 

Pinta de color de rosa  

Con una pluma alígera  

El lecho Caño Cristal. 

  

Si el sol le regala besos  

Desde que sale al oriente  

Y la llena de embelesos  

Si se oculta al occidente, 

La macarenia recubre  

El Caño en siete colores  

Y así el Caño descubre  

La Macarenia en amores. 
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Saltos de agua van ornando  

De ángel hermosos cabellos  

Y en el lecho van cavando  

Marmitas sobre las rocas, 

Que semejan negras bocas  

Que agua pura van donando.  

  

Luces de siete colores , 

No menos y muchas sales, 

Tiene el Gran Caño Cristales,  

Cuna Mítica de amores  

De arrojadas Macarenias  

Que regalan sus colores  

De "Arco íris derretido"  

Y  coloridas gardenias...  

----- 

LntVanessaTawer ©® 
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Vídeo: Mariel de viaje. Caño Cristales  
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 Alma en la Sombra

Mi alma está en la sombra 

Desde que te marchaste  

Y mi cuerpo se niega  

 A saber de tu ausencia. 

  

Alma y cuerpo desnudos  

Extrañan los elixires  

De las cráteras de oro  

de tu cuerpo divino. 

  

Mis manos como garras  

Se adhieren a tu esencia  

Y mis ojos auscultan  

la sombra por tu ausencia.  

  

El insomnio gravita en mis noches sin luna  

Y un fauno gris engulle la carne de las horas  

Y la negra tristeza en mi pecho se acuna  

Robando los colores de todas mis auroras. 

  

  

Cómo deseo, amado, poder vencer el tiempo  

Y suspenderme viva en sus cuerdas oscilantes, 

Y rescatar el oro de divinos instantes  

Para amarnos por siempre, sin ningún contratiempo. 

  

Ven, amado, restaura la luz de mis auroras,  

Devuélveme mi risa, devuélveme el aliento  

Susurra a mis oídos que por siempre me adoras 

Y te diré al oído lo que por ti yo siento.  

**** 
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 Mario Benedetti (Poeta de cinco nombres)

LNT©®VanessaTawer 

----- 

Mario: poeta visionario. 

Eremita de palabra sencilla, 

te imagino, 

trasegante del mundo 

agitado, violento, 

sin tregua y sin salida. 

Te imagino en el mundo 

aciago, mundo donde la vida 

es agua que se escapa 

entre los dedos 

trémulos de angustia. 

  

Orlando: imagino tus ojos, 

tus ojos bien abiertos 

y atentos mirando 

la verdadera vida 

que fluye de los seres 

y las cosas. 

  

Hamlet: En tu cámara  

mágica de sueños, 

aún subsisten grabados 

los perfiles 

del criminal que oculta 

los cadáveres 

debajo de la tierra 

que circunda 

tus bosques orientales. 

  

Hardy: poeta visionario 

de palabra sencilla 
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pero cortante como 

espada de dos filos. 

Me pregunto: 

qué pasaría 

si una tarde cualquiera 

el mundo se volteara 

patas arriba 

y todos los tiranos del mundo 

colgaran de sus cuerdas 

aterrados por el miedo 

de rodar al abismo 

como ángeles caidos. 

  

Brenno: nunca estuviste 

tan lejos de tu amada patria, 

exiliado febril 

de mil y un amaneceres 

de nostalgia, nostalgia 

que se te escurre todavía 

entre los libros 

y se mete debajo 

de la piel de quien te lee 

y tu país, que ahora sueña 

y esa ciudad sin párpados 

que ama son el único sitio 

donde el aire es tu aire 

y el aire de nosotros. 

----- 

19-06-2021
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 CARLOS VILLAFAÑE

Un puñal, un corazón, una mudanza, 

Una brújula, un centro, una esperanza, 

La lámpara, las flores, la ventana, 

El jardín, los amores, la mañana, 

La tristeza, sin luz, el claroscuro  

Dolor que se acrecienta, el horizonte  

Que borra los reflejos del futuro  

Y el canto milagroso del cenzontle.  

  

Puñal y corazón, cuelgan de la triste  

Aciaga y cruel ventana del olvido  

Mientras tu alma de bardo se resiste  

A creer que el destino ha hollado lo vivido.  

  

Llegue tu negro cuervo hasta la torre, 

Emprenda el vuelo hasta tocar la cumbre  

Del dolor infinito que descorre  

El negro manto de la pesadumbre. 

  

***** 
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 Río Congo

Evento: DIA DA CONCIÊNCIA NEGRA  

Autora: Lea Nieves Torres 

Pseudónimo: Vanessa Tawer

País: Colombia

***** 

RÍO CONGO 

I 

Salvaje Río Congo:

Un día mama y papa negros

Se juraron amor en tus orillas... 

Y una noche,

Una noche, ya perdida en el tiempo;

Una noche, sin luna y sin estrellas

Sí. Una noche, cazadores negreros

_fieras salvajes- violaron tus orillas 

Y mama, mama negra,

Fue subida

A un barco,

Barco de negreros,

Subió encadenada

¡Y nunca volvió! 

Y despertó en una tierra lejana

Y murió soñando,

Salvaje Río Congo,

¿En cuál de tus islas,

En cuál de tus brazos,

En cuál de tus playas,

En cuál de tus rápidos,

En cuál catarata,

Soñando, murió? 

-II- 

Y papa, papa negro

Fue subido
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A un barco negrero,

Subió encadenado

¡Y nunca volvió! 

Y despertó en una tierra lejana

Y murió soñando

Salvaje Río Congo,

¿En cuál de tus islas,

En cuál de tus brazos,

En cuál de tus playas,

En cuál de tus rápidos,

En cuál catarata,

Soñando, murió? 

III 

¡Y aquí estoy yo!

Con algo del negro,

Con algo del blanco,

Con algo del indio... 

¡Voy en contravía! 

Salvaje Río Congo,

¿En cuál de tus islas,

En cuál de tus brazos,

En cuál de tus playas,

En cuál de tus rápidos,

En cuál catarata,

Mama y papa negros,

Lloran todavía? 

Y aquí estoy yo

En mi celosía:

Con algo del negro

Con algo del blanco

Con algo del indio...

Y escribo poesía... 

*****
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I 

você 

Rio Congo selvagem:

Um dia, mãe e pai negros

Eles juraram amor em suas costas... 

e uma noite,

Uma noite, já perdida no tempo;

Uma noite, sem lua e sem estrelas

Sim. Uma noite, caçadores de escravos

_animais selvagens- violaram suas costas 

E mãe, mãe negra,

foi carregada

para um navio,

navio negreiro,

escalou acorrentada

E nunca mais voltou! 

E acordei em uma terra distante

E ele morreu sonhando

selvagem rio Congo,

Em qual das suas ilhas?

Em qual dos seus braços

Em qual de suas praias,

Em qual de suas corredeiras,

em que cachoeira

Sonhando, morreu? 

-II- 

E pai, pai negro

foi carregado

para um navio negreiro,

escalou acorrentado

E nunca mais voltou! 

E acordei em uma terra distante

e morreu sonhando

selvagem rio Congo,

Em qual das suas ilhas?

Em qual dos seus braços
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Em qual de suas praias,

Em qual de suas corredeiras,

em que cachoeira

Sonhando, morreu? 

II 

Então aqui estou!

Com um pouco de preto

Com um pouco do branco

Com algo do índio... 

Eu vou contra isso! 

selvagem rio Congo,

Em qual das suas ilhas?

Em qual dos seus braços

Em qual de suas praias,

Em qual de suas corredeiras,

em que cachoeira

mãe e pai negros,

eles ainda choram? 

Então aqui estou

Na minha rede:

com um pouco de preto

com um pouco de branco

Com algo do índio...

E eu escrevo poesia... 

***** 
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 Ahorquemos la Rutina

  

  

Autora Lea Nieves Torres  

País: Colombia 

Título: Ahorquemos la rutina 

  

Hoy, amigo, corazón, amante mío, 

te propongo, ahorcar de verdad 

ahorcar la la obnubilante rutina 

qué soterrada ha llenado de ruina 

nuestra vida, sembrando soledad.  

  

En este bello viernes que ilumina 

la luna coqueta que sale a pasear  

En el vasto cielo como una menina  

y que con su danza sensual sibilina 

le lanza el veneno de su amor al mar.  

  

Matemos la rutina, amante mío, 

entremos tomados de la mano 

al castillo encantado de las notas 

sensuales de la música y el frío 

huirá de nuestros cuerpos, el verano 

regresará el amor desde islas ignotas.  

  

Dejemos que la música armoniosa 

invada nuestros cuerpos, dancemos 

abrazados al compás de las notas 

divinas que nos renueven alas rotas  

para volar en libertad y alcemos  

nuestras manos y tomemos la frutas 

del árbol vínico de la vida jubilosa. 
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*****  
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 Cupido

Autora: Lea Nieves Torres Pseudónimo: Vanessa TawerPaís: Colombia  

Título: Cupido 

El amor trasciende

Mil y una noches

De aciago Olvido  

La hoguera enciende

En mil derroches

El fatal Cupido... 

Su flecha envenenada

Traspasa el Corazón

Como si fuera nada...  

***** 

Imagen tomada de Google  
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 Gabriela Mistral 

(Fragmento) 

¡Oh Gabriela! de tí, maestra de la América encendida

Me viene un aire de niñez feliz

Cuando en los libros de la amada escuela

Mil y unas tantas veces te leí. Recuerdo un cardo

Que humilde crecía junto al camino

Y te refleja a ti y en ti refleja. 

Estoica esclarecida, soberana de amor y de ternura,

Veo tus rudos pies corriendo presurosos

Hacia la ruda escuela de la vida:

Una mujer que sangra por la herida

Del creador.  

LntVanessaTawer ©®
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 SELENE, LA LUNA 

Autora: Lea Nieves Torres 

Pseudónimo: Vanessa Tawer 

País: Colombia 

*** 

  

El beodo sol llora triste sus penas, 

Susurra a la luna con tímido ruego 

Que apague el ardor de sus venas, 

Ardor que semeja un infierno de fuego. 

  

Y en un beso se funden, un eclipse 

En que no se distingue quén es quién 

Y el amor se bosqueja en un elipse 

De pasión, para mal o para bien. 

  

La luz pone a dormir el lado oscuro 

De Selene, escondida tras su velo, 

Que al abismo fatal lanza un conjuro 

Y se lanza al mar de su desvelo... 

  

El mar canta a la mágica luna, 

Su amada amante, luna de caviar, 

La que en la noche se maquilla 

En el cósmico espejo Sideral... 

  

El Mar leva sus brazos antiguos 

Para a Selene poder abrazar, 

Mientras la gitana le hace guiños, 

Con Zíngara danza, en Pleamar... 

  

De tanto levantar los brazos 

Se agotan las fuerzas del mar 

Que apresado por fuertes lazos 
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De un tenebroso Bajamar... 

  

Activa corrientes marinas 

Que puedan la luna apresar 

Y, cuando casi es capturada... 

Se esconde en la noche y se va... 

  

****** 

LNTVanessaTawer©® 
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 *****Emilia Ayarza de Herrera****

*****Poetas Invisibilizadas***** 

EMILIA AYARZA DE HERRERA 

****** 

(Bogotá, 22 de Mayo de 1919 _Los Ángeles 1966) 

Doctora en Filosofía y Letras de La Universidad de Los Andes. Perteneciente a las Poetas
Colombianas Pioneras, junto a Matilde Espinosa, Maruja Vieira, Mariela del Niño, Gloria Cepeda,
Dora Castellanos, en un entorno dominado por los hombres. 

Residió en México, aportando activamente a la Cultura Mexicana: fue catedrática de la Universidad
Autónoma de México y se destacó como Conferencista en Veracruz, Xalapa, Cuernavaca, Puebla,
Toluca, Dachuca y Distrito Federal, entre otros.  

La invisibilización no es extraña en Colombia. En su generación más de 120 mujeres Escritoras
Poetas la sufrieron. Escribir no era bien visto en una sociedad mojigata y machista. Su nombre solo
tuvo repercusión, hasta después de su muerte, gracias a los amantes de las letras y de la poesía
de su entorno. 

Entre su destacada obra, tenemos: 

*" La sombra del camino " 

*" Voces del Mundo" 

* "El universo es la Patria" 

* "Juan mediocre se suena la nariz" (ganador de Concurso en México, 1962) 

* "Ambrosio Maz, campesino de A mérica" (1963)  

* "Segunda patria" 

* "Diario de una mosca" 

* "Hay un árbol contra el viento" (Novela) 

* "Margot contiene el ocaso" (Libro de cuentos). 

***** 

Su estilo, muy personal, se refleja en este bello (en el sentido de belleza del filósofo Byung Chula
Han) poema titulado: 

  

  

"A CALI HA LLEGADO LA MUERTE" 

***** 

No. 

Ni la sangre de polvo. 

Ni el rumor de las venas sub-terrestres. 

Ni los ojos de antiguas polillas vagabundas. 
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Ni los hombres de párpados doblados. 

Ni la casulla del viento. 

Ni la tierra pintada de frutos en la tarde. 

  

No. 

Nada. 

Ni el sexo que comienza en la lengua de los niños. 

Ni los pastores de culebras. 

Ni las esquinas infieles sobre las ventanas. 

Ni la dignidad de los trapiches 

sostenida en el breve equilibrio de la caña. 

Ni el transparente río que se hunde por los muslos de Cali. 

  

No. 

Nada. 

Ni las almadías del sueño. 

Ni el somnoliento camello de la cordillera. 

Ni el monólogo amarillo del sol en el espacio. 

Ni la paz de los escarabajos. 

Ni la mariposa pintora. 

Ni el grillo concertista. 

Ni la boñiga de oro. 

Ni los geranios, ni las bicicletas 

que absorben con sus esponjas de silencio 

la tibia pereza de los muros 

  

No. 

Nada. 

Ni el candor de las escuelas que traza palotes de ausencia en los tableros. 

Ni los borrachos que miran fijamente a la ventera 

y le derraman el corazón entre las trenzas. 

Ni las polleras de los siete-cueros. 

Ni la barba de cristal de los torrentes. 

Ni los panales detrás de las ortigas 

Ni los bueyes de artificial melancolía. 

No. 
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Nada pudo detener la muerte. 

Llegó a Cali navegando 

y los corceles del Océano Pacífico 

la saludaron volcando sus belfos espumeantes en la playa. 

Llegó por el pito de los buques 

por las banderas de los guacamayos 

por el ojo de las agujas que remienda el pudor de las modistas 

por la voz de los muertos en los árboles 

por los billetes rubios 

por el alma incolora de los camioneros 

por los ojos trasnochadores de los naipes 

por la felina displicencia de los grandes 

por la rosa ignorante 

por el paisaje de zapatos sin huella. 

  

Llegó sin pasaporte y cruzó la frontera 

caminando sobre el miedo rosado de los niños 

por el clavicordio dorado de los campanarios 

por el pelo de agua de los cosos 

por la sencillez de los pueblos 

donde los campesinos y las almojábanas se encaran con el sol 

y los mendigos pegan su coto a las ventanillas del tren. 

  

Llegó sin autorización de los muertos 

que se salieron de sus tumbas 

a protestar en un mitin putrefacto y amarillo. 

  

Llegó por en medio de las garzas 

los taladros 

por entre el múltiple corazón de pitahayas 

por la flor que se colocan las solteronas tras la oreja 

por los solares donde hacen venias al viento los interiores parroquiales 

y un tulipán oye misa diariamente. 

  

Por cerca de los gallos 

que creen en la blancura de los huevos 
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por los tejados donde los zuros escriben la epopeya de los celos 

y los gatos y la luna 

forman siete lechos y un violín. 

  

Invadió los palacios, las haciendas 

los ranchos y las niñas de capul. 

Invadió el cielo y sus altos corderos extraviados. 

Invadió la secreta desnudez de los cadáveres. 

(La ciudad era un racimo de plomo derretido 

y la muerte le salía a bocanadas). 

  

La historia de Cali dejó de ser un río deliberadamente puro 

por cuyas ondas los días eran barcos de vidrio. 

  

El rojo fue una lluvia sostenida en el aire 

y entre los montes de cristal la sangre 

dibujará para siempre vitrales en la sombra! 

  

¡Hay que llorar desesperadamente! 

  

  

  

  

  

De El universo es la patria (1962) 
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 FRIDA KAHLO 

  

Autora Lea Nieves Torres  

Pseudónimo: Vanessa Tawer 

País: Colombia. 

Título: FRIDA KAHLO 

  

***** 

  

Frida Kahlo, fiel Dama, 

Dolorosa de huesos fracturados, 

cuya vida reclama 

del negro albur los dados 

en la ruta de los crucificados 

  

De los clavos, heridas 

cubren su cuerpo y así la sangre brota, 

como potro sin bridas 

de su aleve alma rota, 

pero Frida no acepta la derrota. 

  

De las heridas, alas 

brotan y vuelan corceles de fuego 

que lucen fieras galas 

en el espejo del dolor, y el juego 

de la luz es viva imagen de su ego. 

  

Con el albur de suerte 

la Diva va pintando su desvelo 

del Amor y la Muerte 

que no quieren romper el negro velo 

hacia la libertad en raudo vuelo... 

  

LNTVanessaTawer ©®
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 Las Abejas

  

Día Mundial de las abejas  

Jotabém Kigo.

Autora: Lea Nieves Torres

Pseudónimo: Vanessa Tawer

País: Colombia 

Título: Las Abejas 

***** 

Abejas laboriosas,

tan presurosas.

Polinizan las flores,

vestidas de colores,

cuyos suaves olores

son tentadores...

Llega la primavera

Tan lisonjera...

Y vuelan entre  rosas

libando los sabores

de miel ligera... 

***** 
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