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POEMAS

POEMAS.

Poetries.

                 Carmen  Aguirre  A.*

APERTURA.

El niño crecía y se hacía fuerte espiritualmente;
Y vivió en los desiertos hasta el día que se dió a conocer…DESIERTO

Lc.1,80

Amo el desierto inhóspito en su pobreza majestuosa,
que se adorna con collares de montañas reflejadas en la luna como espejo;

que se cubre en el día con sombrero de alas extendidas, en el azul profundo,
con broche de oro y fuego; que a la noche, en su bóveda infinitamente negra,

tachonada de diamantes, a veces, se prende el broche de plata helada.

Amo el desierto alado. Su vestido es el viento.
Las horas tempraneras las trajina con ligereza,

entre gasas de brisa delicada, como caricias para su desnudez.
Al atardecer cambia su atuendo por la piel rugiente

que desgarra hasta las piedras.

Amo el desierto granítico misterioso, gigante, áspero, duro y salado.
Entre pliegues escondidos, hilachas de aguas dulces nutren tierras fecundas
en jugosos y pequeños limones, uva azucarada, brevas, damascos, ciruelas y

tiernos choclos con dientes como los dientes de leche.

Amo el desierto inconmensurable. Se parece a la eternidad y al infinito;
es punto de encuentro y unidad cósmica. La vista se pierde en su lisura

polvorosa.
Se escuchan saxofones, otras veces son aires en flautas.

Allí, la memoria reconoce los milenios en sus esculturas de luna.

Amo el desierto libre y solitario.
Los cóndores y sus señoras águilas son nobles aristócratas.

propietarios de sus cumbres y cielos.
Las cabras y  las llamas son el pueblo que dona su lana.

Amo el desierto, mi lecho de arena fina,
que me dio albergue en mis años mejores;

que lenta y silenciosamente se tragó mi amor,
mi fecundidad y mi juventud. Lo amo, lo añoro.

Yo soy el desierto.
Yo soy el desierto

* La Sra. Carmen Aguirre A., asidua lectora de clásicos y novelistas modernos, residió largos
años en el norte chileno, en el Desierto de Atacama. Es integrante del Taller de Oración y Vida
(TOV) que dirige el Sacerdote Franciscano Ignacio Larrañaga.  Su teléfono: 56-2-242-4248.
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MEDITACION.

Cansado del camino se sentó
junto al pozo de Jacob… AGUA

Juan 4,6

Agua monótona y monódica en la gotera del grifo.
Agua en la cascada concertante del río grande.
Agua en la lluvia que empapa la tierra, la  fecunda

y la hace germinar para que toda semilla vea la luz.
Agua que en el océano, entre bosques de algas, cobija a

los peces y moluscos.
Agua hidratante para los hombres, animales y toda creatura.
Agua blanca en la cumbre cónica del volcán,
Agua en el avance lento del glaciar y en los

polos eternamente helados del planeta,
Agua en el lago  y la laguna, en el río y en el

pozo de Jacob.
Agua en el cristal tintineante de un vaso que apaga la sed.
Agua en las mangueras de los bomberos que

consumen el infierno.
Agua en la ducha que refresca y perfuma y,

en la cazuela que calienta mi estómago.
Agua entre truenos y rayos de un temporal atemorizante,
Agua en el rocío temprano, alegrando el cántico del despertar.
Agua en mi corriente sanguínea, manantial que nutre mis células,
Agua en mi corazón donde  mejor me vivo, impulsándome el amor.
Agua viva que purifica mi alma y dicta mi oración,
Agua que lava mis ideas y que está sugiriendo ésta.
Agua en los trigales dorados; en mi jardín bien

regado; en las macetas de mi ventana;
en el jugo de las manzanas y las naranjas.

Agua que va conmigo y, que si no, yo no vivo.


