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POIESIS. POITES

PÓIESIS. POIETES.

Agustín León A.*

EXÉGESIS.

I

De modo que se entienda en forma plena,
es problema por cierto verdadero:
en qué consiste exactamente quiero,
dar del soneto explicación amena.

II

Es ideal formar cadena,
desde el verso primero hasta el postrero,
de uno a catorce, escritos con esmero,
dejando fuera toda idea ajena.

III

De once voces, el verso, resultante,
va dando vida a todos los sonetos,
lo mismo a aquel que hiere, que al galante.

IV

Deben venir seguidos los cuartetos,
con la rima perfecta, consonante,
cerrando el pensamiento dos tercetos.

CANDOR

I

Hoy conoce mi alma adormecida,
un extraño y hermoso sentimiento,
que no tiene de amor el sufrimiento,
es ternura, ternura contenida.

II

Cómo hieren el cielo de la vida,
las pasiones cambiantes cual el viento;
si quien amase fuese el pensamiento,
¡cuánta herida no hubiese sido herida!

III

Candorosa amistad inteligente:
tú me pruebas que existe lo perfecto,
ya que puedo vivir ingenuamente.

IV

Arrullado por ti ¡oh suave afecto!
otros sueños no habitan ya mi mente,
absorta en este gozo sin defecto.

*  El Dr. Agustín León Abello es catedrático de Matemática, miembro del Depto. de Matemática,
Facultad de Ciencias,  Universidad de Santiago de Chile (USACH). Recibió su doctorado en la
Universidad de Toulouse, Francia. Su dirección:  Departamento de Matemática. USACH. Casilla
Postal 10-D, Santiago, Chile. Fax: 562-681-1739.
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DESPUÉS
(soneto)

Aleve fue el golpe, y denso el horror.
Triste el niño musita: es mentira.
Mi cuerpo vacío pasa y suspira.
La ausencia de todo envuelve al dolor.

Matices antiguos revive el amor.
Toda la familia calla y se mira.
La hija y amiga pulsa su lira.
Dulce es la fatiga que invita al sopor.

¿Cómo es posible que esté tan ausente?
¿Fue el azar o Alguien dijo? Vete: fuera.
No me lo pidan: no quiero ser fuerte.

Amada serena, fiel compañera,
por la eternidad, habré de quererte:
nuevamente dos, después de la espera.

DESPUÉS
 (otenos)

Nuevamente dos, después de la espera.
por la eternidad, habré de quererte:
amada serena, fiel compañera.

No me lo pidan: no quiero ser fuerte.
¿Fue el azar o Alguien dijo? Vete: fuera.
¿Cómo es posible que esté tan ausente?

Dulce es la fatiga que invita al sopor.
La hija y amiga pulsa su lira.
Toda la familia calla y se mira.
Matices antiguos revive el amor.

La ausencia de todo envuelve al dolor.
Mi cuerpo vacío pasa y suspira.
Triste el niño musita: es mentira.
Aleve fue el golpe, y denso el horror.


