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DEDICATORIA

A	mi	amado	esposo,	peregrino	fiel…





PRÓLOGO

 Rubén H. Zorrilla decía que la poesía es comunicación a
través de la belleza. Patricia Adrianzén de Vergara puede
hacer	suya	esta	afirmación	porque	su	poesía	es	belleza	y	a	la	vez
permite	 comulgar	 con	 su	 mundo	 interior	 reflejado	 al
abordar diversos relatos de la Biblia, su libro de cabecera.

 El español es un idioma melodioso, sus palabras poseen 
una musicalidad entrañable, pero tienen que ser manejadas con 
pericia para que alcancen su máximo esplendor y produzcan la 
comunión íntima con el lector que busca todo poeta. Patricia 
lo	 logra	 acabadamente	 a	 través	 de	 una	 poesía	 que	 parece	 fluir	
al volar de la pluma, pero que es el resultado de un trabajoso
pulimiento para que exprese con el término exacto, sin
rebuscamientos, lo que su alma quiere expresar sobre cada tema. 

	 El	 poeta	Conrado	Nalé	Roxlo	 	 advierte	 que	…“el	 alma	
purísima y desnuda no sale nunca en traje de papel”. Pero
siempre alguna página revela honduras del alma del
autor. Creo que el poema Las que habitan en mí nos
acerca mucho a las profundidades interiores de la autora.

 Patricia Adrianzén de Vergara tiene una riqueza
espiritual	que	se	refleja	en	esta	obra.	Su	condición	femenina	está
presente en cada poema y nos ofrece compartir las
vibraciones de su alma frente al Libro Sagrado. Agradezco como 
lector	el	enriquecimiento	que	significó	transitar	sus	versos	que	me
dejaron un sedimento de gozo que será perdurable. 

Rev. Salvador Dellutri
Periodista, Conferencista y escritor argentino
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GÉNESIS

El cosmos
emergió
de tu palabra

La luz rasgó
la oscuridad

Lumbreras
ardieron
en	el	infi	nito

Un océano 
se desbordó
de tus deseos
los peces
retozaron 
en las algas

Las aves
estallaron
en concierto
las bestias
aspiraron
el prodigio
de la hierba
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El hombre 
se levanta
del barro
y sale
al encuentro
del universo
que lo aplaude.



I. PEREGRINOSI. PEREGRINOS
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EDÉN

El hombre
se mira  
en el espejo
del cosmos
y emana
el fulgor 
de Su imagen

Aspira 
el derroche
de belleza
la naturaleza se le inclina
pero no halla
ayuda para él

La soledad
incrusta
en su mirada
una lágrima 

Dios le prodiga
un sueño
que se hace
realidad
y canto
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CANÁAN

El primer forastero
de la historia
hunde	sus	ojos	en	el	infinito
cuenta las estrellas con angustia
respira al pálpito de ellas
Su semilla no germina
su mujer es como un yermo
su cuerpo una metáfora de barro 
que se desintegra
y los años son estrellas fugaces
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MORIAH

El hijo de la promesa
nace de la esperanza
lleva impresa la risa
de su madre

Jamás olvidará Moriah
ni el gemido de un corazón fracturado
dispuesto	a	ofrecerlo	en	sacrificio

Su simiente hará estallar
el vientre estéril de una muchacha
que será su luz y su oscuridad
quien lo burlará
cuando el fulgor de las estrellas
se apague en sus ojos
y sólo persista el sueño
de una descendencia
como la arena
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BETEL

En la huida 
todo se confunde
el rostro de la madre se evapora
los ojos sin luz del padre
la imagen del abuelo 
contando las constelaciones
él no se atreve a mirar al cielo
lleva en las manos
el odio voraz del hermano

Intenta escapar de sí mismo
y cae de bruces sobre sus recuerdos
																																										al	filo
                                 de la misma
                         bóveda
                del cielo
Dios
       baja 
           a su encuentro
le fabrica un sueño que redime
cambia su nombre y su destino
y	le	confirma
que en sus manos 
él puede ser 
la estrella más fértil
de la historia
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HOREB

Náufrago
en el desierto
halla solaz en el regazo
de una pastora
ya no le persigue 
la imagen de la corte
ni amontona recuerdos
en forma de pirámides

Jamás soñó un rebaño 
pero ahora es el sentido
de su vida
Busca desesperadamente
tapices
de hierba bondadosa

se abre camino en la estepa
sin saberlo
sigue la ruta que estremecerá
su vida

Lo atrae
el destello
de una zarza
ardiendo
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presiente una presencia poderosa
es Dios aguardando con ternura
cubre su rostro para no verlo cara a cara
se descalza la incredulidad
y cae de rodillas
cuando le revela su nombre
Yo soy
se	siente	el	ser	más	ínfimo
de la Tierra.

No sospecha 
que ese encuentro
será el inicio
de una amistad interminable
que trascenderá el tiempo
y las leyes naturales

Diez plagas
una larga caminata
un mar partido en dos
lluvias de panes y rocío
agua de la peña
una montaña incinerada
entre otras cosas
se avecinan
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AL BORDE DEL JORDÁN

Fluye leche y miel
en sus sueños
la tierra fecunda
está a la puerta
fue el elegido
para la conquista
mide sus fuerzas
con las del enemigo
y está seguro 
que el poder
no está en sus armas

No se contagia
del desaliento
cristalizó su fe 
en el desierto
y la imagen ardiente
del Sinaí
le dio la certeza
de la victoria

Se levanta
y el río le da la bienvenida
abriéndose de par en par
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OFRA

Poderoso guerrero lo habita
pero él se oculta en el lagar
trilla su miedo con el grano
y	piensa	que	defiende
el último bocado de pan

Dios
elige ese rincón del mundo
para hablarle de batallas
pero él vacila
y pide una señal

un vellón seco otro mojado
es	la	ternura	infinita
de Dios
susurrándole
que su poder está impreso
en cada gota de rocío.
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HEBRÓN

El futuro rey de Israel
no tiene más ansias que cuidar del rebaño
no presagia las batallas del futuro
ni escucha las trompetas
de un reino por venir
El menor de la casa de Isaí
tiene el lenguaje de las aves
convierte en verso cada piedra 
del paisaje 
Cuando piensa en el Dios del cielo
casi no le cabe en el pecho
y se desborda
en melodías

No imagina que rechazará 
una armadura
y derrumbará a un gigante
con su juego de honda

No sabe que enfrentará 
la envidia y la traición
de sus amigos
y comerá en porciones
la angustia
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Tendrá temor de herir 
al Ungido de Dios
en sus horas más oscuras 
trinará un canto

No adivina que perderá la cabeza
y caerá en el desenfreno
por una mujer hermosa
Ten piedad de mí oh Dios 
conforme a tu misericordia
Ten piedad de un pastor de ovejas
del menor de su casa
de la fragilidad
de un transgresor

Aceptará la vara y el cayado de Dios
cuando sus huesos se debiliten
por la culpa
y su corazón se deshidrate

Enseñará a la humanidad
a atravesar el valle de la muerte
con un inmortal canto

Guerrero y ruiseñor
héroe de batallas internas
Las generaciones se preguntarán
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qué vio Dios en su corazón
para asegurar que era 
semejante al suyo
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GABAÓN

Prodigio del amor
brota un hijo
y conmueve
el corazón de Dios

Será
eternamente amado
heredará un reino
levantará una dinastía
renunciará a la mejor 
oferta de su vida
por un patrimonio 
de sabiduría

Heredará del padre
el secreto 
del vigor
de su espíritu
y el sueño
de construir
el más grande templo
de la historia



II. PEREGRINASII. PEREGRINAS
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PARAÍSO

De un sueño
surge
una mujer de arcilla
la despierta
 un canto
inmemorial
y una caricia

Su piel
cobija
el goce
de su marido
y se funden con él
hasta exprimir
la dicha

Una mirada 
furtiva al pecado
transfigura	su	destino
jugándose la vida
en un bocado

Desesperada
intenta cubrir su desnudez
y saborea la sal
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desconocida 
de una lágrima
que brota
de su primera
contienda 

En un instante
perderá el esplendor
del paraíso
y la noche caerá 
sobre su techo

Parirá con dolor

Un temporal
sacudirá su corazón
de madre
será la primera
en acunar
el sollozo
de una humanidad
que heredará
su huella
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EFRATA

Me voy 
me estoy yendo
no puedo contener mis aguas
mi cuerpo se dilata
mi pelvis se parte en dos
el dolor me lacera 
sólo me sostiene el ritmo
de los latidos
del hijo 
que se abre paso entre mis huesos

La vida se contrae 
o es la muerte
las fuerzas me abandonan
con el último pujo
apenas puedo oír el estallido
de su llanto

Benoni 
hijo de mi tristeza
apagas mi existencia 
con ternura
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SUSA

Cuando convocaron al casting 
para reina
ella no fue voluntariamente
pero obtuvo el papel principal
No procuró los afeites 
ni el mejor de los atavíos
Mac Channel Maybelline
Gucci Armani Versace Valentino
estaban lejos de las posibilidades
de una joven hebrea cautiva.

No tenía interés en el glamour
de las pasarelas 
del mundo antiguo 
ni fue seducida por las riquezas 
y la gloria del imperio
jamás soñó sentarse en los reclinatorios
de oro y plata 
ni asistir a los banquetes de la corte
por	eso	no	se	hizo	un	peinado	sofisticado
ni cambió su ropaje de fe.
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En realidad 
ella era un botín de guerra
y no podía decidir su destino
que parecía ser aquella cita ineludible

Cuando cerraron la puerta
del aposento real
sintió el helado contraste de su sangre 
con el ardor de un rubor desconocido
más que la fragancia de los ungüentos
su cuerpo exhaló ternura

Él fue perdiéndose en la suavidad de su piel
se dejó llevar por el magnetismo de su entrega
y sucumbió
entre sus pechos vírgenes
y en la mirada
sin maquillaje
que ella hundió 
en el seco pozo de su corazón
  
Dicen las crónicas antiguas
que realmente la amó
y puso una corona real sobre su cabeza
sin preguntarle su origen ni su procedencia
antes de volver a sus asuntos de Estado.
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Ella aprendió entonces
a descifrar los laberintos del palacio
sin acertar aún en el misterio
de su inesperada metamorfosis.

Ni la fama de su belleza
ni el brillo de las joyas
extinguieron su valentía

Por eso 
cuando llegó el momento
tuvo la entereza
de arriesgarlo todo
Por amor a su pueblo
enfrentó al Hitler
de su época
con sus célebres palabras
“Y	si	perezco,	que	perezca”
¡Y no pereció!
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JERICÓ

Exhausta al amanecer
lava su cuerpo 
cambia sábanas 
apaga sus gemidos
se pregunta
cuando fue que extravió
la ruta hacia Sí misma

La seducción puede ser un arte
que erosiona el alma

Cuando llamaron
a su puerta
estaba a punto de guardar sus senos
Pero ese par de caminantes
no la tomarían por asalto
ni viajarían sobre ella

Sintió entonces vergüenza
de sus ojeras
que delataban 
trajines milenarios
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Abre las puertas de su hogar
en paz al enemigo 
y las de su corazón
al Dios vivo.

Un cordón tan rojo como su corazón
caerá de su balcón
como una señal
de que esta mujer 
cambió de rumbo
y viajará por los siglos
hasta irrumpir
en la genealogía
del Salvador 
del mundo. 
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SILO

Aunque era amada
ella se enfocó en la aridez
de su vientre
en el rocoso paisaje 
de su cuerpo
infértil

Herida a diario
por el cactus del menosprecio 
enterraba su vergüenza 
sin ninguna esperanza 

¡Cuánto hubiera dado
por rescatar a uno solo
de la multitud
de los no nacidos
de la historia!

Por acunar 
el llanto roto 
de un niño abandonado
aunque fuera solo un espejismo

Por sentir
el pálpito de la vida
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Una lluvia de fe regó
la esterilidad
del paisaje
tan intenso fue su clamor
que de su vientre nació un oasis

Y al poco tiempo 
concibió
parió uno 
luego dos tres cuatro cinco
con la fuerza de un río

Él desató su poder sobre ella
porque sabía
que la orfandad de la humanidad
cabía en su corazón
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RAMÁ

Su amor maternal arrasa
blande la espada de la fe
se lanza al centro de la batalla
camina entre los guerreros
no	le	atemoriza	el	filo	de	las	armas
insumisa al enemigo
profetiza
la victoria
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SIDÓN

La impulsa
la turbulencia
de su vida
el llanto perturbado
de una hija
presa en un mundo
tenebroso

Irrumpe
en el momento 
menos propicio
y en el lugar 
inadecuado
mas no se detiene
en su propósito

Murmuran
y condenan 
su osadía
pero ella
está dispuesta 
a dejar de lado
la vergüenza
cambiar los estereotipos
para suplicar una migaja
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solo una migaja 
de su poder
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JERUSALÉN

Más que en la arena
tu dedo escribió 
en mi corazón
una nueva historia

Aun me persigue 
el recuerdo
de las piedras
que evitaste
desollaran mi piel
cuando mi alma
ya estaba lapidada

Tus ojos me miraron
como si siempre 
estuvieran aguardando
como si fueran capaces
de juntar mis pedacitos
de cubrir mi desnudez
de mitigar mi tempestad
de entender el declive
de mi sombra
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Mi vida se detuvo
un instante
con la respiración 
entrecortada
esperé
el	dictamen	final
de muerte

pero 
me cubriste
con tu gracia.
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LAS QUE HABITAN EN MÍ

Soy esa mujer 
que cambió el paraíso
por un impulso

Soy también aquélla 
que no resistió la tentación
de mirar atrás

Soy la que rio 
de incredulidad 
y se adelantó a tus planes

Soy la que no pierde la costumbre
de huir al desierto cuando
las cosas se complican

Soy a la vez aquélla
que mal aconsejó a su hijo
y lo aventó al destierro

Soy la que contendió
por el amor de su marido



45

Soy la que murió al parir
para vivir 
eternamente en el recuerdo

Soy la que conoció la angustia 
de la muerte 
y arrojó su corazón al río

Soy la forastera 
que se cobija
bajo las sombras de tus alas

Bien sabes 
que también soy
esa mujer 
que estuvo a punto 
de negarse a darte de beber

Soy la que liberaste
de la vergüenza
y de las piedras
La que se deja llevar 
por la ansiedad
y estalla de amargura
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Pero a la vez soy 
la que se abre paso
entre la multitud para tocar tu manto
La	que	lo	arriesga	todo	y	te	confiesa
que está dispuesta a alimentarse
de las migajas de tu poder
La que va a las batallas
confiada	en	tu	palabra

La que reconoce tu mano poderosa
en la sequía
La que se arrodilla a tus pies y se quebranta
La que te recibe jubilosa en la sala de su casa
La que te persigue por el vía crucis
La que llora al pie de tu cruz
La que te busca desesperadamente 
entre los muertos
La que te reconoce
y se sosiega
cuando 
pronuncias
su nombre.



III. EPÍLOGO
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YO SOY

Soy el embrión
que tus ojos
contemplaron

Asumo la postura fetal
cuando me inunda
tu ternura
me poso en la palma
de tu mano
para sentir la caricia
de tu soplo
el poderío de tu voz

Santo santo santo

Poderoso Jehová de los Ejércitos

Tiemblo
ante tu majestad
los quiciales de mi vida
se desmoronan

Aniquilas la distancia
y desciendes en rescate
de tu humanidad
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YO SOY

El bramido del mar
es el latido
de tu corazón
que resuena
en toda la galaxia
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LOGOS

Manso pan
hogaza
que descendió
del cielo
maná
para 
una humanidad
que languidece

Luz
que disipa 
las tinieblas
Vid
que desparrama
savia

Puerta Verdad Camino

Pastor
dispersa su ternura
Lo entrega todo
en una cruz
Vierte a raudales
su sangre
redentora
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Yo soy la resurrección y la vida

El Alfa y la Omega
El Principio y el Fin
de todas las historias
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TIERRA SANTA

Belén
la más pequeña de Judea
resplandece

Nazaret
el misterio de unos años de madera
y el taller donde todo comenzó

Capernaum 
y el torbellino de su poder

El mar de Galilea
y su apego a los pescadores

Los caminos de Palestina
y su toque restaurador
el poder que emanó de su manto
y sus manos multiplicando el trigo

Gadara
y su autoridad cósmica

Betania
y sus lágrimas  
frente a la tumba de un amigo
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Sicar 
y el agua viva que saltó del pozo

Jericó
y la luz que diseminó entre los ciegos

Genesaret
su voz mitigando tempestades
Y	una	fiesta	de	peces
amenazando hundir las barcas

Getsemaní 
y su quebranto

Jerusalén
y la copa que nos dio a beber
de un nuevo pacto

Gólgota 
sus brazos extensos
y abiertos en la cruz

una tumba que no pudo
retenerlo
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Y	unos	ojos	finitos
contemplando
Su gloria
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