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Dos poemas tomados del libro Centauros en la playa
de arenas movedizas de la periodista y poeta Sara
Quijano Benavente
Antonio García Velasco

Nota. Sara Quijano Benavente es el personaje de la novela LA
EMPODERADA Y MALDICIENTE SARA. Escribió un libro de poemas titulado
Centauros en la playa de arenas movedizas del que tomo estos dos poemas.
Por la historia que se narra, conocemos que trabaja en otro poemario:
Vates actuales en mi cama libre.

A los centauros crecen alas como premio
¡Qué personajes los centauros son!
De humanidad la parte distinguida
y de nobleza equina un cuerpo duro,
de resistencia enorme y bien dispuesta
para en la vida competir salvajes.
Tienen su mala prensa los centauros.
Mas le nacieron alas una tarde
como divino premio a la constancia
en su tremenda lucha con lo adverso.
La inteligencia y la bondad unidas
a fortaleza noble de un equino…
el milagroso nacimiento de alas
les completó su ser. ¡Ay, quién pudiera
alzar las alas, superar las penas!
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Centauros con su nombre y fama
De los centauros que su instinto frenan
son conocidos nombres, sus hazañas.
De los que son ejemplo de maldad
nos quedan solo referencias tristes,
de colectivo hostil y de salvaje
comportamiento. Aprendan los humanos.
Folo y Quirón ejemplo dan de seres
sabios, amables, generosos, listos,
de entrega al bien obrar y solidarios.
¿En qué ignorado pozo sepultaron
aquella masa informe de centauros
salvajes, ímprobos, sin leyes firmes
por todos dadas que respetan todos?
El mito ejemplo del sistema nuestro
donde una masa de molicie vana
en un vivir rastrero se desgasta,
mientras centauros poderosos raptan
a Deyanira que pretende Alcides.
Los seguidores de Quirón estudian,
inventan, crean, contribuyen sabios
a los progresos del humano ser.
Los Nesos raptan y la masa ruge.
Mas los Quirones siguen aportando
sus I más De más I, sus creaciones.
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