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A PHOCAS EL CAMPESINO
Rubén Darío

 A UNOS
POETAS

Roque Javier Laurenza

AL TIEMPO

Si las horas ya son tiempo perdido
de la dulce de ayer que nos juntara,
si el tiempo que pasó ya nos separa
y el que vendrá parece detenido,

corre, Tiempo veloz, despavorido
y hazte pasado nuevamente para
del tiempo triste que lo terminara
rehacer las horas del amor perdido.

Más si del tiempo que me desampara
volver no puedes al ayer florido,
si nada de mi amor allí quedara

porque su fuego fuera consumido,
entonces, Tiempo del presente, para.
¡La ceniza del tiempo es el olvido!

Phocas el campesino, hijo mío, que tienes
en apenas escasos meses de vida, tantos
dolores en tus ojos que esperan tantos llantos
por el fatal pensar que revelan tus sienes...

Tarda en venir a este dolor adonde vienes,
a este mundo terrible en duelos y en espantos;
duerme bajo los Ángeles, sueña bajo los Santos,
que ya tendrás la vida para que te envenenes...

Sueña, hijo mío, todavía, y cuando crezcas,
perdóname el fatal don de darte la vida
que yo hubiera querido de azul y de rosas frescas;

pues tú eres la crisálida de mi alma entristecida,
y te he de ver en medio del triunfo que merezcas
renovando el fulgor de mi psique abolida.

CREAR,
¿pero qué cosa,
si ya no estáis de acuerdo sobre
qué fue primero:
la lágrima o el poema,
el poeta o el hombre,
Dios o el universo?

Si ya no sabéis nada.
Si sólo tenéis miedo
de quedar en la sombra
mordida del silencio.

Crear,
¿pero qué cosas,
si ya no estáis de acuerdo,
si no sabéis ni cómo
defender vuestro cuerpo
del pico o de la pala
del sepulturero?

Si ya habéis olvidado si fue
o no fue primero
el poema o la lágrima.

Si sólo quedan unos pocos huesos
de vuestro mundo.

                      Si
ni siquieras sabéis
hacer algo con ellos...

René Acuña
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