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POISES... SPECULARI

PÓIESES . . . SPECULARI. *

Poetry . . . To Speculate.

Agustín León A. **

  POEMAS CIRCULARES.

POEMA. AMEOP.

Poesía: La utopia
es decir del decir
del sentir es morir:
la armonía. poesía.

Poesía: La agonía
es sentir del morir
del vivir es vivir:
la alegría poesía.

Poesía: La alegría.
es vivir del vivir
del morir es sentir:
la agonía poesía,

Poesía: La armonía
es morir del sentir
del decir es decir:
la utopía. poesía.

*  Título escogido por el editor para esta tríada.
** El Profesor Agustín León Abello, Doctorado en Universidad de Toulouse, Francia,  es
Catedrático de Matemática, miembro del Depto. De Matemática, Facultad de Ciencias,
Univesidad de Santiago de Chile (USACH). Sus direcciones: Departamento de Matemática,
USACH, Casilla Postal 10-D, Santiago, Chile.   Fax:  (56-2)-681-1739. E-mail:
a/c E. Salas:  ensalas@lauca.usach.cl
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POBREZA POBREZA
(letanía) (letanía)

Yo no soy pobre: Tu eres pobre:
Tengo mis hijos. Quieres mis tierras.
Tengo mis tierras. No me conoces.
Tengo animales. No te conozco.

Yo soy mapuche: Dime tus hijos:
Tengo pasado. Dime tu orgullo.
Tengo mi orgullo. Dime tu raza.
Tengo mi raza. Dime quién eres.

Dime quién eres: Tengo mi raza:
Dime tu raza. Tengo mi orgullo.
Dime tu orgullo. Tengo pasado.
Dime tus hijos. Yo soy mapuche.

No te conozco: Tengo animales:
No me conoces. Tengo mis tierras.
Quieres mis tierras. Tengo mis hijos.
Tu eres pobre... Yo no soy pobre...



POISES... SPECULARI

ENCUENTRO ENCUENTRO

¡Oh maravilloso instante! Nada más pido al Destino:
te soñé toda la vida: he perdido la conciencia,
en mi esperanza dormida, de la que fue mi existencia.
Yo te aguardaba anhelante.

Era un pobre suplicante Es para mí tu presencia,
de vieja senda dolida: que viene a alegrar mi sino,
con el alma zaherida, suave consuelo divino.
en triste espera constante.

Suave consuelo divino, En  triste espera constante,
que viene a alegrar mi sino, con el alma zaherida,
es para mí tu presencia, de vieja senda dolida,

era un pobre suplicante.

De la que fue mi existencia, Yo te aguardaba anhelante:
he perdido la conciencia: en mi esperanza dormida,
nada más pido al Destino. te soñé toda la vida,

¡Oh maravilloso instante!
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