A ENRIQUETA
En su jubilación

Conozco a dos Enriquetas,
que tienen madera.
La una es maestra
y la otra enfermera.
Hoy cantaré a la primera.
Antonio, servicial y compañero,
disculpa mis licencias.
Son el aire del vuelo
y la vida del verso.
Tómalas como lo que son:
homenaje a Enriqueta
y reconocimiento
a tu exquisita elección.
Enriqueta, derecha como vela,
andares de cascabel,
senos generosos
y mujer de los pies a la cabeza.
Murciana hasta el ombligo,
carmelitana hasta la cepa,
la gracia salerosa
y el salero en persona.
¡Enhorabuena, Enriqueta!
Te mereces la jubilación.
Vívela con la mísma alegría,
que, todos estos años,
has disfrutado escuela y educación.
Quién la pillara
en estos difíciles tiempos,
en que mercenarios y poltronautas
vacían por bancos y puertos
las Españas desangradas.
Me hubiera gustado,
remontarme cuarenta años,
por montes y Sabinares,
y ver tu genio y figura
de veinteañera criatura:
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zapatos de charol,
medias de costura
y falda batida con garbo,
a la media vuelta,
por tu cuerpo serrano.
¿Tenías ya la vena locuaz
y el alma chistosa?
¡Qué tiempos aquellos del ayer,
en que los maestros,
eran maestros,
y no profesores de egebé!.
¿Te acuerdas, ya en Los Garres,
de aquellas comidas
de chiste fácil,
con Pedro Morales,
feliz, pícaro y bonachón,
con Pepe Nieto y su voz de cañón
y tantos otros que recuerdo son?.
Mi cariñosa mención
para todos ellos.
Enriqueta, tengo una duda,
que me gustaría resolver:
Boni, ¿de qué?
¿Boni de bonita?,
¿Boni de buena?,
¿o de ambas cosas a la vez?.
¿O señales de humo
y preparativos de guerra tal vez?.
Amigos y compañeros,
voy terminando.
De Andalucía, en primavera,
sus verdes campos.
De los valles,
sus frescos manantiales.
Y de las montañas,
sus limpios aires.
De Enriqueta,
su alma chistosa,
su andar cascabelero
y su estilo, gracia y salero.
Un abrazo.
César Herrero
Murcia, 28 de mayo de 1994
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A PAQUI

¿De verdad acariciabas la idea,
de que no atrapara
tu amor y el de César
y lo hiciera cabalgar,
vivir, soñar y volar
y, cual plácido velero,
os lo devolviera ligero,
con mi soplo personal,
por el cauce de estos versos?.
El amor no tiene edad.
Los amores son cual vendaval,
que sueltan la luna y las estrellas,
que ayer me arrastró a mí
y hoy te envuelve a tí
y así todos lo alimentamos
entregándole deseos y sueños,
que luego, caprichoso, va soltando.
Al principio, despega y vuela
con el ímpetu nervioso del gorrión.
Después, se torna sabio, con gracia
y raudo como el vuelo del águila.
El amor es tangible.
Tiene calor, color y tacto
y un fuego que día a día
hay que alimentarlo
con sueños, con ilusiones,
con esperanzas y encantos.
El amor es tangible
y tiene voz, ojos, boca y canto.
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El don es el manantial del amor.
El amor entrega los secretos,
los sueños, los suspiros,
el cuerpo y el alma enteros,
aunque padezca sequía
el manantial del valle ajeno.
El amor sabe recibir.
Mas remonta el vuelo con frenesí,
al entregarse sin más.
Piensa más en el otro que en sí.
El amor sabe esperar,
comprender, llorar y sufrir.
El amor no entiende
de conflictos de intereses,
ni de tuyo, ni de mío,
ni de te doy para que me des.
Al amor no le agradan
los fríos y torcidos caminos
de costumbres y leyes escritas.
Le seducen la frescura de la vida
y la entrega sin interés, libre.
Al amor lo ahuyentan
las farsas y las apariencias
y las oscuridades del alma.
El amor es gentil y sufrido.
En días desapacibles, de niebla,
cuando la manta se torna escasa
para cubrir el cuerpo de ambos,
el amor tiene la gentileza
de que el otro quede a salvo
y el tuyo a la luz de las estrellas.
El amor prefiere el manjar ligero.
Entre bocado y bocado,
disfruta devorando silencios,
en lo profundo de los ojos ajenos.
Gusta de compartir plato,
sueños, cuerpo y deseos
y le va un sabroso caldo.
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El amor, a veces, sufre heridas.
Cuando el amor vuelva triste,
con profundas llagas y el ala herida,
no seáis crueles y duros,
que el bisturí no hace al amor.
Quema a mil leguas dudas,
celos, pasiones e iras
Para que no contaminen las llagas.
Limpia sus heridas con tacto,
con el invisible bálsamo
del alma dolida en llanto.
Inmunízalo con fuertes cariños
de lo profundo del corazón.
Véndalo con los suaves lazos
De ojos, boca y manos.
Y deja al tiempo correr tranquilo.
El amor comparte techo con el ser
y guarda distancias con el tener.
El amor necesita muy poco
del haber, del tener y de los dineros.
Tan sólo lo más elemental,
pues el amor cabalga feliz,
al viento, desnudo y a pelo.
El amor, como la vida,
crece y se multiplica.
El amor tiene hijos a caballo
de genes, sueños y deseos.
Satisfacciones y sufrimientos,
larga sombra de tí mismo,
que nunca pretendas aprisionar
y que, ajena a su origen,
cambia, a placer, de lugar.
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El amor es limpio como los vientos
que acarician las montañas.
Cuando, caprichosa, la naturaleza
los torne en vendaval,
desiste de poner puertas al viento
y que su fuerte brisa te envuelva
el cuerpo de los pies a la cabeza.
El amor siempre trae crecimiento
y el crecimiento es felicidad,
satisfacción y vida.
Mas el amor, a veces, cabalga ciego,
Sordo, mudo, manco y necio.
Entonces, los días se suceden tristes,
amaneciendo con sequías y crisis.
Observa por doquiera mires:
¡la vida nunca da un paso atrás!.
Cierra tus ojos al abismo
y camina hacia adelante,
despejando con los brazos abiertos
el turbio y negro horizonte.
Entierra las crisis en tu huerto,
cultívalas con tesón y amor,
riégalas con lágrimas de dolor
y nacerán nuevos crecimientos
y maravillosos proyectos.
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El amor siente y es cálido,
nunca frío como el mármol.
El amor sube y baja,
correteando el cuerpo entero,
empujando genes y sueños
hacia el centro del huerto.
Miradas hechizadas por ahí,
besitos de miel por aquí,
cálidas manos por allá.
Cuatro luceros atrapando la luna
para soñar en la oscuridad.
Dos focas incansables y juguetonas,
meciendo palabras y suspiros
entre húmedos y cálidos deseos.
Dos venus adolescentes,
seduciendo, retozonas, a eros
con sus tiernos y dulces dardos.
Dos amigas bajando la guardia
e invitando al libre paso
y acariciando a sus amantes
con sus largos y sensuales brazos.
Y el vigoroso hortelano,
buscando en grietas y bosques,
entre dos cuerpos en celo de roce,
neuronas, deseos y sueños,
esperando a su amada amiga,
para sembrarlos allí mismo,
entre gozos y conmociones.
Enhorabuena, Paqui y César.
Os deseo maravillosos sueños
Y altos y felices vuelos.

Un abrazo.
César Herrero
Murcia, 4 de setiembre de 1994
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SE VA EL MAESTRO
A Joaquín en su jubilación

Se va el Maestro
y con él se va la mano amiga,
que hacía camino
En aulas y pedanías.
Se va el Maestro
y no sé si son sus lágrimas,
que enturbian mi vista
o la traición de la boria,
que me hurta su ejemplo.
Se va el Maestro
y siento que me dejan
sin padre, sin médico,
como polluelo sin gallina
a placer de los cuervos.
Se va el Maestro
y el pueblo se me vuelve mudo
y sus plazas sombrías,
como guitarra sin cuerdas,
como guitarra vacía.
Se va el Maestro.
¿Nos dejarás la mano amiga,
las lágrimas y el ejemplo?.
¿Nos dejarás huérfanos
y sin curar las heridas?
¿Rasgarás con fuerza
las cuerdas de tu guitarra
para que nos ría tu alma
en todas las esquinas?

Un abrazo.
César Herrero
Murcia, 9 de junio de 1996
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TODA UNA VIDA
A Florita en su jubilación

Toda una vida, Florita,
como la flor del campo,
calmando las iras
de cardos y espigas.
Toda una vida, Florita,
impartiendo amor y pureza
al lirio y a la azucena
desde la sombra, desapercibida.
Toda una vida, Florita,
sembrando tino y fortaleza
como el alba esparce su luz
y la rosa su aroma al día.
Toda una vida, Florita,
para tí entre zarzas,
para los demás comprensión,
mano cálida y sonrisas.
Toda una vida, Florita,
como la flor del campo,
transformando la basura
en bondad y alegría.
Toda una vida, Florita,
llevando mensajes
de Dios a los hombres
y de los hombres a María.
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Toda una vida, Florita.
En tu dura niñez, Florentina,
el azar puso palabras
a una voz cualquiera,
que queriendo llegar a Flora
se encarnó en Florecilla.
¿Me entiendes, Florita?.
Dios escribe derecho
con renglones torcidos,
su mano mueve el destino.
Toda una vida, Florita,
serás la flor sin nombre,
flor delicada y recia,
la más bella y bonita,
o, tal vez, todas las flores,
con sus raíces en Dios,
el alma limpia en su néctar
y en sus frágiles pétalos
la fragancia divina.

Un abrazo de tu cuñado.
César Herrero
Murcia, 20 de junio de 1996

10

DESDE ESTA NOCHE
A Mariví Inchausti en su jubilación

Desde esta noche y con vuestro aliento
parta mi verso por la mar en calma,
la mitad vasca, la mitad murciana,
de quien amainar supo contratiempos.
Rescatar de tan larga noche quiero
los días de luz que hubo en la Arrixaca,
la voz cálida de tu fiel palabra,
tu ánimo para todos y tus sueños.
En tu mar jamás escuché un bramido,
no vi una ola más alta que otra,
mas sí te vi ofrecer a los marinos
la paz y los refugios de tus costas.
Dicen que el bravo mar rompió en gemidos,
porque tenías más amigos que olas.

César Herrero
Murcia, 1 de marzo de 1997
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CUANDO DIOS TE ECHE DE MENOS
A Sor Palazón en su jubilación

Si los muros del Hospital hablaran,
si imprudente la toca se volviera,
contara cuanto filtró a tu oreja,
¡qué sorpresas darían sus palabras!
Si volvieran tus lágrimas mañana
gritando unas que son perlas sus penas
y otras que son de amor puro sus quejas,
¡cuánta negrura limpiaría su agua!
Las viejas paredes tal vez despierten
de tanta noche a solas en invierno
cuando venga el amor falto de creces,
cuando la piel de Dios te sienta lejos,
gritando: “Llévate el Edén si quieres,
mas déjanos tu amor y tus desvelos”.

César Herrero
Murcia, 24 de abril de 1997
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A ROCIO
En su cumpleaños

Hija eres del lucero y de la luna,
ardiente sangre y piel de primavera,
del alba brisa eres, del mar espuma,
gota de miel para la humilde hierba
y suave mano, que a la noche arrulla.
Así, Rocío, eres: temprana espera
de sonrisas y frágil, blanca cuna
de quereres, de sueños, de poemas.

Un abrazo.
César Herrero
Murcia, 18 de mayo de 1997
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SALTAR QUISIERA YO
A María Luisa en su jubilación

Volver quisiera yo
sólo por un cartón
a las tabas jugar.
Llenar quisiera yo
mis pulmones de luz
y en los brazos maternos
de la hierba acunar.
Soñar quisiera yo
al charco arrebatar
un trocito de ser
y en el cálido vientre
de mis manos y labios
darle ojos, querer.
Amar quisiera yo
como a los siete se ama,
sin odios, sin rencores,
pendiente de los ojos
más que del corto pan.
Tener quisiera yo,
infantil paradoja,
el estómago vácuo
sin cobijar al hambre.
Romper quisiera yo
de todas mis ventanas
los sellos de rubor.
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Saltar quisiera yo
como saltaba entonces,
escalerita mía,
juntos tus escalones.
Saltar quisiera yo
si fuera mi recreo
sin fiar al olvido,
sin vértigo y sin miedo
tantos sudores fríos
y en leve y breve vuelo
volver al feliz niño.
Mas recordarte quiero,
María Luisa, amiga,
que es tu hora de recreo,
por tanto mis “quisiera”
te paso y mis versos,
ellos te ayudarán
a volver a tu cielo.

Un abrazo.
César Herrero
Murcia, 22 de diciembre de 1997
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ESTO Y MUCHO MÁS, ENRIQUETA

Cuando la angustia ahoga nuestros pechos,
lo rescatamos del olvido,
como abril rescata del invierno
al álamo adormecido.
Hoy nos ofrece en su copa
el dulce licor de sus ideas
y en el guiñol del silencio
mueve los hilos de nuestros deseos.
Desinteresado y fiel amigo,
se presenta al alba en silencioso rocío,
en deseada estrella de noche
o en camino sin huellas durante el día.
Esto y mucho más es un libro.

Un abrazo.
Feliz Navidad a todos vosotros.
César Herrero
Murcia, 25 de diciembre de 1998
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A ROSARIO

En momentos difíciles,
como este que cruzamos,
a tí quiero que lleguen
las voces de mi canto.
Los versos son antídoto
de los tragos amargos.
¿Te adelanto octubre
antes de este verano?
¿Qué corazón en versos
contiene mi legajo?
¿De fuente de palabras
será soporte y sayo,
o simplemente broma
de este poeta calvo?
¿Es sorpresa tal vez?
Disfruta del regalo.
Saludos.
Un amigo.

César Herrero
Murcia, 24 de junio de 1999
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EN ESTAS ROSAS ROJAS

Todas mis ilusiones juntar quiero
en esta limpia, hermosa mañana,
las voces y susurros de los vientos
y los cantos de las olas del mar,
todos juntos a ti en estas rosas
rojas esta mañana hago llegar.
Felicidades, Marisa.
César Herrero
Murcia, 3 de julio de 1999
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SECRETOS DE LAS ROSAS

Un pétalo te canta feliz día,
otro lleva sonrisas a tus labios,
otro quisiera ser alma en tus ojos
y todos, todos, rojo en tus mejillas.
Carmen, un pétalo te besa el pelo,
otro orienta tu corazón, María,
otro perfuma tu cuerpo y todos hoy,
todos, mis mensajeros son, amiga.

Felicidades, Carmen María.
César Herrero
Murcia, 16 de julio de 2000

19

A ROSA
En su jubilación

Hoy las flores podrán llamarse Petunias,
podrán llamarse Hortensias,
tal vez quieran llamarse Amapolas.
Las flores hoy no tienen nombre,
Hoy todas las flores quieren ser Rosas.

Un abrazo.
César Herrero
28 de junio de 2001
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COMO GOLONDRINA

No quieras tantas prisas,
más que noches y días,
porque quien así avanza
luego siente fatiga.
Acompasa el ritmo
siempre ágil y suave
al de la golondrina,
que vuela y vuela,
surca montañas, mares
y aún reserva tiempo
para tejer el nido
en el mejor alero,
barrer su linda casa
y llevar a sus niños
el mejor alimento.
Mi querida Marisa,
El mundo es sencillo.

Felicidades.
César Herrero
Murcia, 4 de julio de 2002
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LA BANDERA DE NUESTRO AMOR

A FUENCIS EN SU JUBILACIÓN

Estas seis rosas
son la bandera roja
de nuestro amor.
Ésta,
por ti y por mí.
Ésta,
por Fernando y Mara.
Ésta,
por Pablo y Karine.
Ésta,
tierna rosa de abril
es Rocío.
Ésta,
perezosa en abrir
es Esperanza.
Y ésta,
ésta es
la rosa del júbilo,
la rosa madura,
que nos queda por vivir.
Un abrazo.
Murcia, 29 de junio de 2004
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NAVIDAD 2006

Quizás dores con papel y lacitos
las ilusiones nuevas.
Puede que sumes melodía y ritmo
a los del universo.
Tal vez quieras pincelar los amores
con tus palabras bellas.
Quizás prefieras seducir la luna
o bajar las estrellas.
Puede que llenes las noches de bruma
con luces de colores.
Tal vez para que la navidad vuelva
alfombres de guirnaldas y canciones
las calles y caminos.
Pero la Navidad es como brisa,
que carece de patria
y juega con los días.
La Navidad, ¿sabes?, se encarna y nace
en los amores limpios,
en el corazón tierno,
y en los ojos de un niño.

Diciembre 2006
César Herrero Hernansanz
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Seis rosas unen vuestras vidas

Estas seis firmes rosas
forman la bandera roja
de vuestras largas vidas.
Esta es vuestra juventud.
Esta es el amor firme
y esta es vuestra plenitud.
Esta es la que se fue,
nuestra amada Mariluz.
Esta el presente y futuro,
Eli, Alba y Jesús.
Y ésta, esta flor que queda,
es el amor que vosotros
tenéis que vivir aún.

Felicidades
Fuentidueña, 19 de agosto de 2007
César Herrero Hernansanz

24

EL TREN DE LOS CINCO AÑITOS

Con cinco vagones llega
el tren blanco del tiempo.
El maquinista pregunta:
Abuelo, ¿a quién entrego
mi dulce carga de juegos,
de tarta y caramelos?
Tal vez son para Rocío
que hoy se hace mayor
y cumple cinco añitos.
Tal vez, dijo el maquinista,
si respeta a sus padres.
Tal vez, si quiere a Raúl,
ama a primos y abuelos
y comparte mis juegos
con todos, todos los niños.

Murcia, 8 de abril de 2008
Felicidades, Rocío, te queremos.
César
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Navidad 2008
Las nubes negras, abuelo,
el sol, multitud de estrellas,
vierten cántaros de agua,
brillan para el universo.
¿Por qué no llega el pan
a la boca del hambriento?

Rocío, 5 años.

Abuela, ¿qué relojero
cada día da cuerda
al reloj del universo?

Inés, 3 años.

De oro se viste la abeja
en casa del girasol
y a las tres en raya juegan
los pájaros en las tejas.
Abuelo, ¿quién es el dueño
de la casa de los juegos?

Óscar, 20 meses.

No sé preguntar, abuelo.
Pero mis ojos proclaman
pan en la boca de todos,
el Creador abrirá
a los niños que lo pidan
la casa de los juegos,
dará cuerda el Relojero
al reloj del universo,
el Amor retornará,
volverá el Hombre nuevo.

Raúl, 10 meses.

Os deseamos la felicidad de nuestros nietos.
La felicidad del pan, un mundo feliz, mejor, en amor y en paz,
la venida del Hombre nuevo a un mundo nuevo para todos.
Navidad 2008
César, Fuencis y Esperanza
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Dáme tu mano, abuelo

Dáme tu mano, abuelo,
porque quiero andar
y me caigo, no puedo.
Mi buen y querido, nieto.
La vertical se mantiene
con las alas de los brazos.
Después asienta un pie
manteniendo firme el cuerpo,
luego echa el otro pie
erguidos cabeza y tronco,
y así pasito a pasito
hasta llegar a tu abuelo.
Hay dos cositas, Raúl,
que el niño debe olvidar:
Afán de posesión,
prisa por llegar primero.

César
Murcia, 19 de febrero de 2009
Felicidades en tu primer cumpleaños
Besos y abrazos
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Cuatro añitos

Cuatro añitos tiene Inés,
cuatro añitos tiene mi nieta.
¡Qué nombre tan dulce y bello,
qué número tan bonito!
Inés es el amor limpio
que no marchita el tiempo.
Inés tiene cuatro palabras,
los mísmos, los mismos años
que te trae febrerillo.
¡Qué nombre tan dulce y bello,
qué número tan bonito!
Inés, ¿quieres que juguemos
al juego de tus años?
Completa espacios en blanco.
Las camas, mesas y sillas
……. patas tienen,
……. ruedas tiene un coche,
……. patas sustentan
a las vaquitas en el prado,
……. patas tiene el perro,
……. patas tiene el gato,
……. abuelos Inés tiene.
¡Qué nombre tan dulce y bello,
qué número tan bonito!

Muchas felicidades, Inés, en tu cuarto cumpleaños
Muchos besos y abrazos
César
Murcia, 22 de febrero de 2009
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Pregón del maquinista

¿Rocío, oyes a lo lejos,
el silbato claro y nítido
del viejo tren del tiempo?
Muy alto y barba cana,
el experto maquinista
entre azahar de naranjos
encamina un tren largo
con locomotora verde
y seis vagones blancos.
Agita su largo brazo
por el camino y grita:
Llevo este tren a Rocío,
que hoy cumple seis añitos.
En el vagón más antiguo
viajan seis años de vida.
En el segundo viajan
los sueños de una niña.
En el tercero, viajan
los más felices juegos.
En el cuarto, viajan
los números cero al nueve.
En el quinto vagón juntas
viajan letras y palabras.
Y en el sexto vagón blanco
viaja sola la semilla
de crecer más cada día.

Feliz cumpleaños, Rocío.
Besos y abrazos.
César
Murcia, 8 de abril de 2009
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Mi cuerpo

¿Para qué sirven, abuelo,
mis dos manos y mis dedos?
Sirven para acariciar,
para amar a los demás,
para comer, trabajar,
decir hola y adiós.
¿Sirven para algo mis pies?
Para llevar tu cuerpo
al parque, a los caballitos
y montar en carrusel.
¿Para qué sirven mis ojos?
Para evitar los peligros,
para admirar los colores
y ensoñar despierto,
para ver las bellas flores,
para querer a los niños
y dar tu ternura a padres,
abuelos y mayores.
¿Y mi boca, abuelo?
Para hablar y besar,
para comer y beber,
para reir y llorar.

Feliz cumpleaños, Óscar.
Besos y abrazos.
César
Murcia, 19 de abril de 2009
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Cien años, cuántas nuevas

Desde la suave loma
de la Ginesa del Puerto,
¡cuántas nuevas me cuenta
el viejo calendario,
cuántas guarda el tiempo!
Cuenta que el niño Juan
vió la luz hace cien años
en Casa Barchilla, finca
como mandaban los tiempos,
de señorito, en Tejeras.
El destino cruel sería,
contaba Juan tiernos años,
empujó a su familia
a emigrar a Marsella
para trabajar el campo.
Mas la Guerra en el catorce
les devolvió a su patria.
¡Cuántas nuevas me cuenta
el viejo calendario,
cuántas guarda el tiempo!
Cuenta que el niño Juan
puso su fe en el pan
laborioso y escaso
de tierra a medias y rentos.
La escuela le negó
aulas y sabiduría.
Aprendió sus nociones,
como quien sin desaliento,
aprende tras el arado
a hacer el surco derecho
y la mili en la lejana
Melilla colmó su bagaje
de básicos fundamentos.
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¡Cuántas nuevas me cuenta
el viejo calendario,
cuántas guarda el tiempo!
Cuenta que ganó el amor
de Antonia entre rondas
y danzas de malagueñas.
Y de nuevo con Juan
cruel sería el destino.
La Guerra le encuadró
de zapa en frentes de Córdoba,
en bando republicano.
Le rompió la esperanza,
le forzó a largo noviazgo.
Cada noche le asaltaba
la misma atroz pesadilla:
¿Para qué escribir a Antonia
esta noche si mañana
en la ruleta del día
tal vez tenga más suerte
la muerte que la vida?
Un caótico tropel
de soldados con costal
a sus huesudas espaldas
le anunció el fin de guerra.
Esa mañana traería
la hora del feliz retorno
a novia y familia
cruzando a pie los campos
de Sierra Morena a Murcia.
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¡Cuántas nuevas me cuenta
el viejo calendario,
cuántas guarda el tiempo!
Cuenta que Juan volvió
al pan de medias y rentos,
bajo la estrella del amor
la trajilla y el trabajo.
Por fin, casó con Antonia.
Nacería su María,
tierna niña, que postró
sin movimiento, ni habla,
veintidós pesados años
la parálisis en cama.
Nacería su Antonia,
que casó con Dionisio
y le daría dos nietos:
Vicente y Rosa María.
Rondando cincuenta años
mula, trajilla y pericia
famoso hicieron a Juan.
Cobraba por sus servicios
setenta duros al día.
Cuantos fieles olivos
y viejos limoneros
aún le agradecerán
sus sudores y trajilla
para recibir el agua.
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¡Cuántas nuevas me cuenta
el viejo calendario,
cuántas guarda el tiempo!
Quién le diría, Juan,
que a los caballos de Troya
les saldrían grandes alas,
corriendo en la tierra
y volando en el cielo,
como pájaros de acero.
Esa bestia patosa,
que no estercola la tierra,
ni se alimenta de broza
y, cual vieja chimenea,
de toser humo no cesa,
jubilaría a su mula.
Conspirarían las plagas
mutando a nueva vida.
Adiós, a canal, portillo,
porque las aguas mansas
ya no corren por las tierras,
como es su ley, a manta.
Un cohete en el cielo
abre y cierra el manantial
y manda agua a las balsas,
que por oscuros veneros
reparten con cuentagotas
su ración a cada planta.
Quién le iba a decir, Juan,
que el campo, que antaño
saciaba los estómagos,
es el desterrado vil
en los tiempos de hogaño.
Dios quiera, Juan, que viva
diez o veinte años más.
Verá tal vez que nos mandan
trabajo y sueldo a casa.
O puede que nos quedemos
sin trabajo, sueldo y casa.
¡Para cuánto dan cien años!
Para Juan son pase al cielo.

Feliz centenario, señor Juan.
Un abrazo.
Murcia, 5 de setiembre de 2009
César Herrero Hernansanz
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NAVIDAD 2009
Si ya nació Jesús
del vientre de María,
abuelo, ¿dónde vuelve
a nacer en nuestros días?
Jesús vuelve de la mano
de cada niño que nace.
Jesús les guía a la luz,
pone llanto en su boca
y la leche en su madre.
Abuelo, ¿cómo es Jesús?
¿Qué piel, qué ojos tiene?
Es alegre, ríe y sufre,
le falta pan, pasa sed.
Su piel es aceituna,
o albina u obscura,
perlas negras son sus ojos
o, como el cielo, azules.
Abuelo, me gustaría
ser las manos de Jesús.
Tus manos serán sus manos
si compartes tus juguetes,
tus juegos y tu pan
con el niño que no tiene.
Abuelo, ¿también yo
puedo jugar con Jesús?
Jugarás con Jesús cuando
lleves risa al bebé triste,
cuando juntes al niño,
que otros niños no ríen
y cuando en tus sueños
vueles angelitos blancos.

Os deseamos, nos deseamos, que en 2009 nos llegue el Nacimiento de
Jesús.
César, Fuencis y Esperanza
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El mago del tiempo
Ayer mañana llamé
al viejo mago del tiempo.
Quería yo preguntarle
cuántos meses traería,
porque ¡sabes tantas cosas,
no te cansas de jugar
y caminas tan ligero!
¿Sabes qué me dijo el mago?
Que Él es el Señor del tiempo,
de la tierra y del mar,
de estrellas y universos.
En tus besos pone amor,
en tus labios sonrisas,
pone el balón en tus pies
y los globos en tus manos.
Hoy traigo a Raúl, decía,
veinticuatro meses,
o si así prefiere,
se lo cambio por dos años.
¡Dando cuerda a tu vida
se ve tan feliz al mago!
Gracias, Señor, contesté.
Raúl quiere los dos años.

Feliz cumpleaños, Raúl.
César.
Murcia, 19 de febrero de 2010
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Sueño

Anoche tuve un sueño.
No sabía si soñaba
o si estaba despierto.
Vino a alterar un ángel
mi descanso placentero.
Su leve mano en mi mano
me dijo: despierta, abuelo,
el camino es muy largo
para llegar al evento.
¿Qué evento nos espera?
Inés pide un año nuevo
y que te lleve conmigo.
Pero antes buscaremos
en el jardín del candor
la rosa de terciopelo,
con lágrimas de rocío,
a punto de abrir pétalos.
Con la más preciosa flor
en mis alas volaremos
al encuentro de Inés.
Tú cantarás estos versos
y yo le daré la rosa,
el quinto año y muchos besos.

Feliz cumpleaños, Inés.
César

Murcia, 22 de febrero de 2010
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El vagón de la ilusión
Abren el libro mis dedos
por la página de abril
y salen a mi encuentro
los versos de mi amigo
el maquinista del tiempo.
“Luce mi tren este año
ruedas de oro y diamantes.
Las altas nubes del cielo
portan en sus blancas manos
la vieja locomotora
con seis vagones verdes
y uno, como el sol, brillante.
Éste lleva en su vientre
la varita de ilusión
y mil palabras musicales.
Palabras e ilusión
para cultivar el verso,
guardar en la caracola
el corazón de la mar,
despertar en la mañana
el canto del ruiseñor,
hacer la pena muy grande
o por la escala de amor
subir de gozo en gozo
hasta llegar a Dios.
El vagón de la ilusión
es mi regalo a Rocío
en su séptimo cumpleaños”.
¡Qué bella es la poesía!

Feliz cumpleaños, Rocío.
Besos y abrazos.
César
Murcia, 8 de abril de 2010
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El cartero

Hoy llega el cartero
con gorra de paño verde,
bicicleta de estreno
como el sol, resplandeciente,
y pregunta en el pueblo:
¿Dónde vive el niño Óscar,
el de gesto risueño,
el de ojos verde mar
y azul limpio cielo,
que corre como el galgo
y sabe tantos juegos?
Vengo de Rue de la Montat
y allí no lo encuentro.
Me dicen sus amiguitos
que está con su abuelo.
Le traigo en su cumpleaños
estos billetes de euros
o si quiere se lo cambio
por la bici de estreno.
Es mejor que le pregunte
a Óscar, señor cartero,
porque le gustan las bicis
y le gusta el dinero.

Feliz cumpleaños, Óscar.
Besos y abrazos.
César
Murcia, 19 de abril de 2010
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A FUENCIS
La noche desvanece sus brumas,
late presurosa la mañana,
las horas adelantan sus prisas,
el amor, siempre el amor, apremia.
El calendario me pregunta
¿has olvidado que hoy celebro
la Virgen de la Fuencisla?
Gracias, amigo Calendario Taco,
ese es tu nombre, ¿no?
El corazón ha pulsado
la palanca de mis ritmos
y mis afanes han cultivado
tres rosas, tres rosas rojas,
porque el amor me apremia.
Tres lozanas rosas para Fuencis:
el beso henchido de esperanza
en la fogosa juventud,
el fértil beso de la vida,
vivida a tu lado,
y este limpio y gozoso beso,
no por eso menos beso,
en la paz del atardecer.
Un abrazo.
Murcia, 25 de setiembre de 2010
César Herrero Hernansanz
Publicado en el calendario Taco de Mensajero el 24 de setiembre de
2012.
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NAVIDAD 2010

Como tú se hizo Dios, Raúl.
Juega con otros niños
Duerme, ríe y llora
y es feliz como Tú.
Dios nos quiso tanto, tanto,
que se hizo Niño Jesús.
Dios juega como tú, Óscar.
Con piezas siempre viejas
y siempre nuevas, sus manos
forman mil rompecabezas.
Lleva el tren a la ilusión,
pone al carrusel la vuelta.
Inés, cada día Dios
pone gracia en la rosa,
luz en el rayo de sol,
melodía en el jilguero,
en la espiga el pan
y en los padres amor.
Rocío, siete años
te hacen niña mayor.
Jesús nos trajo su Reino,
murió en Cruz, resucitó
y se quedó entre nosotros
en Pan, Vino y Amor.

Que la Navidad de 2010 os colme de amor, paz, y felicidad.
Un abrazo muy fuerte.
César, Fuencis y Esperanza
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TRES GLOBOS

Como un globo, Raúl,
es cada año, que llega.
Desciende en silencio
de los silos del tiempo.
El primero es azul,
cargado de inocencia
y apenas se distingue
de la pureza del cielo.
El segundo globo es verde,
verde como primavera,
que levanta esperanzas
de amor, que los padres siembran.
El tercer globo, Raúl,
este año viene en blanco.
Deberás llenarlo tú
de vida, amor y sueños.
Si tuviera tres globos,
¿sabes qué haría el abuelo?
Soplaría más y más
hasta llenarlos de vida,
me asiría a sus cuerdas,
y pediría a Dios
que los elevara al cielo.
¡Desde arriba se ve
todo tan limpio y bello!

Feliz cumpleaños, Raúl.
César
Murcia, 19 de febrero de 2011
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VARITA MÁGICA

Una vez más, puntual,
el tiempo llama a tu puerta.
El sexto año, un año grande,
en un regalo, Inés,
viene a entregarte.
¿Te cuento un secreto?
Que no nos oiga nadie,
se enojaría el tiempo.
Esta pluma en mis manos
es cual varita mágica,
que sin abrir el regalo
ve cuanto lleva dentro.
En lazo rojo envuelto
lleva el amor de amigos,
de padres y abuelos
y algun pequeño enfado
con Óscar en el juego.
Palabras y voces bellas,
juegos de niñas mayores
y canciones nuevas.
En lazo azul envuelto
lleva cuanto puso Dios
para ti en este universo:
vida, pan, inteligencia,
felicidad, amor, juegos.

Feliz cumpleaños, Inés.
César
Murcia, 22 de febrero de 2011

43

Cambio de Maquinista

Rocío, otra vez resopla
el viejo tren del tiempo.
La brisa en la noche acerca
su cansino chachachá
hasta el oasis de mis sueños.
Preocupado el Maquinista
me despierta: Abuelo,
mi Jefe en la Compañía
me cambia de tren este año.
Yo le pregunté, ¿qué plan
tiene el Jefe para tí,
qué tren llevarán tus manos?
Es norma en mi Compañía
dotar al niño que nace
de tren y de Maquinista
y enseñarle en los viajes
a que guíe su destino
con ritmo y discreción
por las vías de la vida.
Es sencillo, abuelo.
Que no pierda el horizonte
y siempre rumbo al cielo.
Rocío, me siento obligado
a agradecer los servicios
prestados año tras año
por Jefe y Maquinista.

Feliz cumpleaños, Rocío.
Besos y abrazos.
César
Murcia, 8 de abril de 2011

44

El mensajero

Absorto en mis pensamientos
cautivó mi atención
en el papel el cartero,
cuando me disponía
a escribir un cuento.
Se encaramó a mi pluma
y me decía: abuelo,
olvida tus quehaceres
y escribe a tu nieto Óscar
un poema lindo y bello.
Pero si está muy lejos,
en Rue de la Montat.
Tú escribe el poema,
que yo lo llevaré a tiempo.
La vida es carrusel loco
con caballitos que suben
y caballitos que bajan
y personas cambiando
de rostro en cada momento.
Mas nunca olvides, nieto,
que eres tú quien das vueltas
y vas a su encuentro.

Feliz cumpleaños, Óscar.
Besos y abrazos.
César

Murcia, 19 de abril de 2011
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Navidad 2011

Abrid camino amplio en la estepa,
nos apremia la voz de Isaías,
elevad valles, rebajad los montes,
enrasad baches y aplanad breñas,
se acerca la venida del Señor.
¿Puedo contar con vosotros, mis nietos,
para trazar los caminos a Dios?
En las profundidades del abismo
alzaré firmes puentes de fe
para que su Palabra ande el camino.
Rebajaré con humildad sufrida
la altura de odios y soberbias
para allanar el camino a la Vida.
Arrancaré de raíz la falsedad,
para tender caminos a Dios
lavaré con lejía la maldad.
Nivelaré yo iras y asperezas,
sembrando de inocencia el camino
por donde su Amor venir pueda.

Que la Navidad de 2011 os colme de amor, paz
y felicidad.
Un abrazo muy fuerte.
César, Fuencis y Esperanza
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El cole

Madrugas para ir al cole,
aprendes a trazar líneas,
con las que formas triángulos,
llenas de iris y vida
círculos y cuadrados.
Gozas jugando con números:
el uno es un soldado
haciendo la instrucción,
el dos un patito es
tomando feliz el sol,
el tres una serpiente,
que, inquieta, gira y gira …
Creas conjuntos y sopa
con mis amigas las letras
y cantas las canciones,
que yo cantaba en la escuela,
aunque sé que lo más guay
para un niño es el patio.
Lo sé, Raúl, eres grande.
¿Me guardas un secreto?
Me gustaría ser niño
de nuevo y volver al cole,
correr con todos los niños,
jugar, cantar y reir
contigo y tus amigos.

Feliz cumpleaños, Raúl.
César
Murcia, 19 de febrero de 2012
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¡Qué bella es la palabra!

Inés, cada letra cual
voluta del alma es,
como nota musical,
que entona el corazón,
insignificante, casi
invisible gota de agua.
Pero una letra unida
a otra y otra martillea
y forja el eslabón
de una larga cadena,
que contiene anhelos,
penas, amores, ideas …
Y nació la palabra.
Así, cuando alguien canta,
las notas del corazón
son madre de la palabra.
Cuando alguien piensa
el laberinto en su mente
comunica la urdimbre,
cohesiona la palabra.
Cuando la boca se expresa
o el papel su huella exhibe
nos llaman al mundo mágico
de la comunicación
mediante la palabra.
¡Qué bella es la palabra!

Feliz cumpleaños, Inés.
César
Murcia, 22 de febrero de 2012
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Contemplar

A lo lejos, las estrellas
nos invitan a su viaje
azul por el universo
abriendo rutas secretas.
Cerca, incómodas miradas
ricas en hambres y pobres
en juegos se vuelven hielo,
dan al pan sabor a hiel
y congelan las palabras.
Más cerca, la idea fiel
y el amor generoso
beben en la Fuente fresca
y eterna del edén.
Mil gracias a la Vida
por los mundos de estrellas,
por el toque de amor,
que arrebata a la comida
su sabor de amargura
y por la Fuente eterna
que sacia amor e idea.
Contemplar es un profundo
diálogo de silencios
con nuestro vasto mundo.

Feliz cumpleaños, Rocío.
Besos y abrazos.
César
Murcia, 8 de abril de 2012
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Como las olas del mar

Horas y días galopan
en la feria de la vida,
se distancian y amontonan,
como las suaves olas
en la orilla del mar.
El miedo y el rencor
nos impiden caminar
y la brisa de amor
nos ayuda a navegar,
como las suaves olas
en la orilla del mar.
El vacío aprisiona
y el corazón empuja,
como las suaves olas
en la orilla del mar.
El cinco sigue al cuatro
y un año a otro año,
se presentan sin llamarlos,
como las suaves olas
en la orilla del mar.

Feliz cumpleaños, Óscar.
Besos y abrazos.
César

Murcia, 19 de abril de 2012
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Brisa en la mar y faro en el puerto

Hoy es día de gozo,
de felicidad inmensa.
Zapatos flamantes, nuevos,
vestidos como el sol,
deslumbran los aderezos,
regalos inesperados …
todo es dicha y alborozo.
Es verdad, te haces mayor,
tu razón ha madurado
y es tu fiesta del Amor.
Mas recuerda, Rocío,
la fiesta es sólo un destello
del feliz don del Amor.
Guarda vivo en tu alma
este luminoso día
como el encuentro feliz
con Jesús en tu morada.
Te ofrece en su visita
su Cuerpo y su Sangre,
te presenta a su familia,
el Pueblo de Dios,
y al Amor te invita.
Guarda, Rocío, en tu alma
este luminoso día,
es tu fiesta del Encuentro,
es tu fiesta del Amor.
Será brisa en la mar
y faro en el puerto.

Felicidades en tu Primera Comunión.
Un fuerte abrazo.
Tu abuelo César
Murcia, 28 de abril de 2012
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Navidad 2012

Abuelo, tal vez sepas
orientar nuestros pasos
para llegar a Dios.
Bien …, mis queridos nietos.
Lo he hallado siempre fiel
en su Palabra eterna,
en el pan del Padrenuestro
y compartiendo la Mesa.
Y lo he visto, es verdad,
en el perdón sin cuenta,
en los ojos de los pobres,
en los niños indefensos,
en la esperanza del hambre,
en las manos del amor,
en la paz, en la justicia
y en el sufrimiento.
Qué memoria. Olvidaba
que, queriendo ser sus manos,
un día percibí que iba
colmándolas de regalos.

Que la Navidad de 2012 os colme de amor y paz
y 2013 os llene de felicidad.
Un abrazo muy fuerte.
César, Fuencis y Esperanza
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Érase una vez

Érase una vez un niño
que feliz … feliz vivía
en su casita de juego.
Sus paredes de papel
eran, de luz sus ventanas,
su tejado de madera
era y su hogar de ensueño.
Luz al niño el sol le daba,
Dios regaba su amor,
con alas blancas, etéreas
sus sueños desplegaba.
En las mañanas subía
al verde monte el niño
para cultivar ideas
en palabras y en letras,
para combinar los números
y jugar con sus amigos.
A sus papás y hermana
adoraba el pequeño,
se despertaba jugando,
quería a sus abuelos
y sus abuelos le amaban.
Érase una vez … ¿quién es?
A ver, todos: es Raúl.

Feliz cumpleaños, Raúl.
César
Murcia, 19 de febrero de 2013
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La magia de la vida

La razón con ocho años
inquiere quién ordena
nacer al sol cada día ,
por qué mueren los niños,
cuándo seré mayor,
cómo encontrar la alegría.
Como la raíz del lirio
ansía la humedad
y su bella flor la luz,
nuestro corazón, Inés,
se orienta al amigo.
Con ocho u ochenta años,
nuestro ser entero ansía
la mirada, el calor
y amistad de los amigos.
La magia de la vida,
según con qué ojos mires,
es secreto y a la par
bello libro abierto,
como el amor de la espiga,
que deja caer un grano
en tierra y germina,
surge el milagro del tallo,
luego el de la espiga,
que entierra su amor
y vuelve la fe en la vida.

Feliz cumpleaños, Inés.
César
Murcia, 22 de febrero de 2013
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El alma

Cuando murió Victorino,
¿lo recuerdas, Rocío?,
preguntabas cómo lleva
Dios su alma al cielo.
Dije, ¿amas a tu padre?
¿Tienes que ir con tu amor,
para que el papá lo sienta?
Respondiste: no, abuelo.
El amor no necesita
viajar de una a otra parte,
es eterno mensajero,
que por sí sólo se vale.
Dios es amor, el Amor,
y lo encontrarás, seguro,
en el pan que acalla el hambre,
en la esperanza del pobre
o en el débil maltratado.
Dios es amor, el Amor,
y nuestra alma es amor.
No los constriñe el espacio,
no los limita el tiempo,
ni los destruye el gusano.
No los vemos, mas sentimos
que mueven el corazón.

Feliz cumpleaños, Rocío.
Besos y abrazos.
César

Murcia, 8 de abril de 2013
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Cuento

Voy a contarte un cuento
que te va a encantar.
Éranse cuatro niños
guapos, año arriba,
año abajo, de tu edad.
Pedro, ¿le llamamos Pierre?,
era poco espabilado.
Camino de su casita
con un palo azotaba
a los perros, a los gatos
corría y era un tragón.
Antonio, alias Antoine,
no hacía sus deberes,
sisaba cuanto podía,
que fundía en tragaperras
y juegos de salón.
Juan, si quieres Jean,
un día y otro se peleaba
con vecinos y amigos
y pegaba a los niños.
Joseph, apodado Pepe,
quería mucho a sus padres,
estudiaba mogollón,
era muy observador
y tenía muchos amigos.
Óscar, ¿de los cuatro niños
cuál quieres ser tú?
El abuelo desde España
ya lo sabe. ¿Coincidimos?
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Navidad 2013

Empedernido caminante
he hollado mil caminos
sin que mis pies vacilantes
accedan a mi destino.
Tal vez vuestra niñez
impoluta me encamine
por sendas de lucidez.
Si buscas luz, abuelo,
contempla la humilde vela,
que inmola su recta vida
y quema su cera virgen
para luz propia y ajena.
¿Caminas tras la verdad?
Búscala, como la sal,
diluida en océanos
o íntegra en la mano,
que puso vida en la mar.
¿Vas en busca de amor?
Abre caminos, tiende
puentes, allana montes,
rebaja tu yo y bebe
en la fuente del perdón.
Si buscas felicidad,
anida en tu corazón,
abre puertas a las brisas
de ternura e ilusión,
aleja, muy lejos miedos,
y allí te buscará Dios.

Que la Navidad de 2013 os colme de amor y paz
y 2014 os llene de felicidad.
Un abrazo muy fuerte.
César, Fuencis y Esperanza
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La flauta de Raúl

Tus dedos tiernos, frágiles,
saltando de hueco en hueco,
tus ojos volando alto
al luminoso horizonte
tan próximo y tan lejano,
y el son nacido en tu aliento
me despiertan de mis años
y en sus alas asciendo
a mi cielo y a tu cielo.
En la noche de los tiempos
la flauta de Dios llenaba
de armonía el cielo
sembrando de melodías
los mundos y universos.
¿Oyes? Reverbera el bosque,
la flor del cerezo canta,
ovacionan las hojas,
los astros y estrellas bailan
y en el mar las olas danzan.
No sé, tal vez sea efecto
de los sueños de mis años.
¿Sabías, que los mayores
también soñamos despiertos?
Veo a Dios mover
tus tiernos dedos, Raúl.
En el fondo de tus ojos
veo su cándida luz
y percibo en tu aliento
la armonía de Jesús.
¿Serán sueños de mayor?
¿Estaré en vela, Raúl?

Feliz cumpleaños, Raúl.
César
Murcia, 19 de febrero de 2014
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Metamorfosis

Absorto en la luz del prado
hiere la paz de mis ojos
el aleteo febril
de una mariposa azul,
que luce ocelos dorados.
Pregunto a mi conciencia:
¿Por qué Dios ha anclado
mi cuerpo a tierra
y mi mente al tiempo?
¿Por qué no me ha dotado,
cual feliz mariposa,
de alas azules y ocelos,
ni me dio metamorfosis
para volar al cielo?
Y la suave voz de Dios
resonó en mi conciencia.
Carece el hombre, es verdad,
de ocelos multicolores.
Mas entregué al amor
alas y metamorfosis.
En la andada del camino
el amor suelta amarras,
vuela al hermano herido
y al nido de mis entrañas.
Y en la subida a la Pascua
fe y esperanza son alas
con que se eleva el amor
a mi feliz paraíso.

Feliz cumpleaños, Inés.
César
Murcia, 22 de febrero de 2014
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Volver

Me gustaría volver.
Volver a mis once años
y soñar como soñé.
Tendería una escala
en el abismo sombrío
y sonrisa a sonrisa
subiría al paraíso.
De par en par abriría
la puerta en mi corazón
y que entraran y salieran
como brisa, el perdón
la esperanza y el amor.
Quisiera que mi voz
hablara como el almendro,
que al preguntarle Dios
el almendro floreció.
Quisiera despertar
como la flor, que cuando
Dios la llama se levanta
y engalana con seda
virgen de luz y color.
Me gustaría volver
a mi cita con Dios,
quebrada en mi niñez,
y pedirle en silencio:
Amigo, ¿jugamos hoy?

Feliz cumpleaños, Rocío.
Besos y abrazos.
César
Murcia, 8 de abril de 2014
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Cometa

Tú y yo solos, nadie más,
al juego del cometa
hoy vamos a jugar.
Se aprende como a dormir,
a comer y respirar.
Recortamos cuerpo y alas
en tela, lo decoramos
y con hilos invisibles
le damos vida y volamos.
Si sopla viento de frente,
de las cuerdas templando
lo subiremos al cielo.
Si tensamos más un hilo,
volverá a nuestro lado.
Como toda creación,
dotar de vida al cometa
es placer nacido en Dios.
Pues así somos nosotros
en las manos de Dios.
Nos da cuerpo, piernas,
manos, mente e ilusión.
Nos da el aliento, la vida,
la alegría y nos vuela
con los hilos del amor
en manos de los papás
hasta aprender a volar.

Feliz cumpleaños, Óscar.
Besos y abrazos.
César
Murcia, 19 de abril de 2014
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Navidad 2014

Ven pronto que te esperamos.
Te espero en mis deseos,
mis caminos y silencios,
busco tu mano en la noche
para sortear los miedos.
Ven pronto que te esperamos.
Te espero en el corazón
de tantos niños que sufren,
en el hambre de los pobres,
en la verdad y el amor.
Ven pronto que te esperamos.
Te espero en el universo,
en el giro de la rueda,
en el vientre de la ciencia,
en el juego, en las estrellas.
Ven pronto que te esperamos.
Te espero en la palabra,
en amigos y juegos,
en el pan y en la vida,
en padres y abuelos.

Que la Navidad de 2014 os colme de amor y paz
y 2015 os llene de felicidad.
Un abrazo muy fuerte.
César, Fuencis y Esperanza
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GRACIAS

Quiero agradecer a Dios
siete años de ternura
y divinas travesuras,
cual perfumada rosa,
que exhala el candor.
Gracias, Raúl, por tus ojos,
profundos y luminosos,
remanso de inocencia,
cuna feliz de sueños
y dispuestos para todos.
Gracias por tu sonrisa,
inextinguible estrella,
que derriba las murallas,
doblega los corazones
y enciende las miradas.
Gracias por tus dulces besos
por te quiero mamá,
y te quiero papá,
por te quiero abuela
y te quiero abuelo.
Gracias, gracias, mi Dios,
por un nieto tan feliz.
Gracias por su inocencia.
gracias, gracias, Señor,
guarda su fe y amor.

Feliz cumpleaños, Raúl.
César
Murcia, 19 de febrero de 2015
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Guarda con diez llaves la niñez

Te quiero mostrar, Inés,
una fuente especial,
que borbotea en nosotros
y colma en felicidad:
tiene por nombre niñez.
Ojos para admirar
nos proporciona la vida,
pies para caminar,
mente para discurrir
y corazón para amar.
El valle sin manantial
no concita a los jilgueros,
las flores no despiertan,
las nubes pasan de largo
y no anida en él la vida.
Sin el pan de la alegría
y limpia fuente de dicha,
si la niñez no alimenta
nuestro valle cada día,
no amanece la vida.
Guarda bien, Inés,
y cierra con diez llaves,
una por año, la fuente,
que la mano de Dios surte
con dicha, de la niñez.

Feliz cumpleaños, Inés.
César
Murcia, 22 de febrero de 2015
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Encrucijada
Hay momentos, Inés,
que la vida nos invita,
diría que nos emplaza,
a elegir y andar camino
en la plaza Encrucijada.
La Libertad, fiel a cita,
no duerme en la noche
ni se fatiga en el día,
nos pone veloces alas
para andar su camino.
La Verdad, paciente espera
que pase la noche oscura,
pues no es amiga de sombras,
por sendas de luz nos lleva
a conciencia limpia, pura.
La Justicia nos invita
a andar el mismo camino
sin empujones, sin trampas,
guardando el trecho que marcan
quienes a la par caminan.
El Amor, sensible flor
a la que nadie resiste
pues no conoce fronteras,
inflama el corazón,
ilumina los caminos
y calienta más que el sol.
Bellos y lindos caminos
parten de Encrucijada:
diáfanos, firmes mas
con lindes y cuesta arriba.
No hay rosas sin espinas.
Provisiones para el viaje:
de la Felicidad, vino,
tú aportarás niñez,
los caminos surtidores
de la fuente del Bien.

Sé feliz, Inés.
César
Murcia, 4 de abril de 2015
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Autonomía
Discernir bien y mal,
distinguir norte y sur,
pies en suelo soñar
que amanezca el mañana
para volar sobre el mar,
todo esto es autonomía.
Pensar, decidir y amar,
no filtrar, ni sombrear,
sino allanar caminos
y hacer tuya la verdad,
pues la verdad te hará libre,
todo esto es autonomía.
Gestionar sombras y brumas
de ayer, hoy y mañana,
gestionar las emociones
con sus luces y tiempos:
la noche no oculte el día,
la prisa espere a mañana,
todo esto es autonomía.
Cuidar árbol, aire y tierra,
compartir techo, pan y agua,
decidir la encrucijada,
deshacer contradicciones,
aceptarnos como somos
y aceptar a los otros,
buscar la Felicidad,
todo esto es autonomía.
Gestionar verbo y silencio,
la soledad, el secreto
y el hostil sufrimiento,
administrar vida y dicha
dejando a Dios una puerta
para que al caer la tarde
pasee contigo en la brisa,
todo esto y mucho más,
Rocío, es autonomía.

Feliz cumpleaños, Rocío.
César
Murcia, 8 de abril de 2015
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El partido

La vida es un juego,
que comienza al nacer.
Primer tiempo, la niñez,
segundo, la madurez
y prórroga, la vejez.
Este juego tiene reglas.
En nuestra cancha tenemos
preferencia: los derechos.
Pero tenemos deberes:
los derechos del contrario.
El interés es balón,
con que debemos jugar.
Le añade lastre el dinero
con goles en propia puerta
y el amor lo hace ligero,
dribla y marca en puerta ajena.
Jueces de línea, los hombres.
Árbitro, Dios, que sanciona
en la conciencia el juego
violento y las trampas,
pita inicio y final
y erigirá vencedor
a quien marque el gol más bello
de amor, dándole el trofeo
Felicidad, campeón.

Feliz cumpleaños, Óscar.
César
Murcia, 19 de abril de 2015
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A Manoli

Hoy, Señor, es uno de esos días,
que no encuentro la idea,
la tinta no quiere colorear,
la palabra se niega a contener
los frutos del amor.
Mas no desistiré, mi signo
es la esperanza en la fe.
Gracias, Manoli, por tu presencia,
fina lluvia que a todos llega.
Gracias por tus aires de paz,
invisible brisa, que nos envuelve.
Tu reloj sin horas
es ajeno al desaliento.
Gracias por la esperanza
de sembrar el grano de trigo
confiando que el Padre
lo regará y hará crecer.
Gracias por ir a sembrar
al sur en otras tierras,
confiando que en su tiempo,
que no es nuestro tiempo,
Dios cosechará tu esfuerzo.

Murcia, 27 de setiembre de 2015
César Herrero Hernansanz
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Navidad 2015

Comer del mismo pan,
repartir el dolor,
compartir corazón,
eso es Navidad.
Deshelar el silencio,
poner luz en la noche
e ir al encuentro,
eso es Navidad.
Sembrar ilusión,
llenarse de amor
y volver a nacer,
eso es Navidad.
Despertar a la fe,
atender a su voz
y caminar a Dios,
eso es Navidad.

Que la Navidad de 2015 os colme de amor y paz y el
nuevo año os llene de felicidad.
Un abrazo muy fuerte.
César, Fuencis y Esperanza
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El amigo

El amigo se alegra,
hace suya tu alegría,
se apena en tu dolor
y sufre con tu tristeza.
Por un amigo, el amigo
sacrifica su alegría
y pone a su disposición
su ser, amor y cariño.
El amigo no conoce
barreras, ni fija horarios,
no cuenta horas, ni días,
carece de calendario.
El amigo es liberal,
no entiende de tuyo y mío.
Todo lo suyo es tuyo
y todo lo tuyo es suyo.
El amigo es fiel
amigo de la verdad
y detesta falsedad,
enfado, engaño, pelea.
Siempre está en vela el amigo
para curar las heridas
e incluso hacerte llegar,
Raúl, su amor malherido.
Dios es el mejor Amigo.
Feliz cumpleaños, Raúl.
César
Murcia, 19 de febrero de 2016
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Fuente del amor

Emana el amor, Inés,
de oculta y secreta Fuente.
Te puede sorprender
en fulgor de mediodía
o en tiniebla de noche.
Lo encuentras en el hogar,
te espera en el colegio,
te arropa en los amigos
y en el silente silencio,
sale a tu encuentro.
Se oculta en pan y vino,
te estrecha en cálida mano,
te habla en la montaña,
en río y mar da su abrazo
y te espera en las estrellas.
Tú y yo, Inés, somos amor,
nuestro vínculo más fuerte,
porque nos alimentamos
en la oculta Fuente
del Amor, por nombre Dios.

Feliz cumpleaños, Inés.
César
Murcia, 22 de febrero de 2016

71

Nuestra morada

Nuestra morada al nacer,
hay quien la llama intelecto,
espíritu o conciencia,
es diminuta semilla,
que Dios deja caer.
Cuando refulge de luz,
acrisola sufrimientos,
enfoca turbias miradas,
nos orienta al norte
y afina oído y palabra.
Diáfana, en paz y amor,
se convierte en fuente
de dicha y felicidad.
Autoengaño, mentira, ira,
odio, envidia, rencor
la vuelven sucursal
anticipada de infierno.
Cierto. En nuestra morada
no entran miradas ajenas.
Sólo dispone ventana
para mirar al cielo.
Nuestra morada, Rocío,
es refugio seguro
y jardín de paraíso,
donde al caer la tarde,
fiel espera Dios
para departir contigo.

Feliz cumpleaños, Rocío.
César
Murcia, 8 de abril de 2016

72

Sueño

Soñé la noche pasada
que una voz de la brisa
seducía a la noche
y tu nombre susurraba.
Las estrellas repetían
Óscar-car, Óscar-car-car
y enviaban su eco
a las olas, a los mares,
ríos, montañas y bosques.
Las tormentas añadían
relámpagos y truenos.
Ruiseñor y demás aves
entraban en concierto
y yo desgranaba versos.
Plantas y árboles esbeltos
cantaban y bailaban
al son de tu nombre en ecos.
Qué gozo tener amigos
invisibles que en tu nombre
cantan, corean y danzan.
Gracias … por este concierto.
Maravilloso sueño,
fuente de dicha y vida.
Óscar, ¿quieres soñar,
como sueña tu abuelo?

Feliz cumpleaños, Óscar.
César
Murcia, 19 de abril de 2016
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En tu Pilar nace una flor

¡Qué tontería, Pilar!
Nos ilusiona la idea
de poner luz a tu vida,
como si veinte mañanas
dieran brillo al sol.
Pero, ¡ya ves!, el intento
ilumina el corazón.
En tu Pilar nace y crece
una invisible rosa.
El pétalo más hermoso
quiso cogerlo Dios,
que cuida de la flor
hasta que los demás pétalos
saturen la rosa roja
de color, luz y amor.

César Herrero Hernansanz
Murcia, junio de 2016
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Navidad 2016

Una vez más, Dios ofrece
abrir a la humanidad
tiempos de esperanza,
para que el amor fecunde
en luz, justicia y paz.
Y otra vez sucederá que …
Sólo los pobres oirán
su voz, sólo a los pobres
llegará su resplandor
para caminar por sendas
de justicia, amor, paz.
Sólo a los oprimidos
llegará su voz, sólo ellos
percibirán la justicia,
que borrará las fronteras
de opresión, odio y envidia.
Sólo oirán su voz
los que sufren, los que lloran,
los que perdonan sin límite,
acampando en su alma
la paz, la felicidad.
Sólo oirán su voz
los niños, los inocentes,
los limpios de corazón,
que vivirán la presencia
de Dios en su corazón.

Que la Navidad de 2016 os colme de amor y paz
y el nuevo año os llene de felicidad.
Un abrazo muy fuerte.
César, Fuencis y Esperanza
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Te vas haciendo mayor

Eres más alto que ayer,
fuerte como un roble,
quieres dejar la niñez.
Hoy sabes más que ayer,
estudias, estudias
y te llenas de saber.
Afirmas autonomía,
piensas y decides solo
y como hombre te perfilas.
¿Sabes qué pasa a tu yo?
Que abandona la niñez
y se va haciendo mayor.
No olvides el paraíso,
aunque asciendas a mayor,
de tu alma tierna de niño.
Y agradece a Dios niñez,
pues en élla recargarás
vida, ilusión y ser.

Feliz cumpleaños, Raúl.
Tu abuelo César
Murcia, 19 de febrero de 2017
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Fuente de felicidad

Si ayer te veía graciosa,
hoy, saltando por montes
grácil gacela te veo
abriendo horizontes.
Veo despuntar tus ideas,
tu mirada encandila,
tu cuerpo se contornea,
preciosa chica francesa.
Tu planta crece en amor,
entalla espigas de paz,
que granan humanidad
y bondad en corazón.
Inés, ascendiendo estás
al monte de plenitud,
donde mana la fuente,
de nuestra felicidad.
¡Ah! Pero sólo se tienen
felicidad y amor plenos
en la fuente de Dios,
donde bebe nuestro ser.

Feliz cumpleaños, Inés.
Tu abuelo César
Murcia, 22 de febrero de 2017
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Jungla vital

Sin aviso y sin señal
nuestra vida nos entrega
de la plácida niñez
a una jungla vital.
El pasado se oscurece,
el futuro se oculta,
nada sirve; sólo sirve
mi yo, sólo mi presente.
Las ideas despiertan
de inconsciencias y letargos
y las emociones bullen
en afán por ser primeras.
Nuestra identidad crece,
fuerza la autonomía,
la autoridad se exilia,
la libertad enloquece.
Jungla, que afirma el yo,
recupera el pasado
y desvela el futuro
en la esperanza de Dios.

Feliz cumpleaños, Rocío
Tu abuelo César
Murcia, 8 de abril de 2017
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La magia del diez

Ágil número es el diez,
que de dedo en dedo va;
corre del ser a la nada
y de la nada al ser.
Si le oculto en la chistera,
¡magia!, se convierte en rueda,
dando vida a otros números
en sus giros y vueltas.
Así nacieron veinte,
cincuenta, cien y mil.
Y como tú, como yo,
se hace mayor el diez.
.
¿Sabías, que los humanos
hemos creado el diez?
Salió de contar … contar
los dedos de las dos manos.
Nuestro amigo el diez
nos participa en crear,
contiene sabiduría,
y pregona nuestro ser.
Qué lindo, Óscar, es ser
uno mismo, dar vida,
vivir, evolucionar
y crear como el diez.

Feliz cumpleaños, Óscar.
Tu abuelo César
Murcia, 19 de abril de 2017
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Plenitud de la vida

Creces, evolucionas,
te afirmas, te haces mayor;
pero crece a la par
el respeto a las personas.
Crece tu identidad,
crece tu autonomía;
y responsabilidad
aumenta a la par.
Se agranda tu libertad,
crece tu autoestima;
pero las obligaciones
se mantienen a la par.
Crecen confianza y amor,
crecen tus emociones;
mientras se fortalecen
en amor perdón y don.
Todo, Óscar, crece, se eleva,
se hace profundo, humano
queriendo ser plenitud,
como luz de Dios y fuerza.

Sé feliz, Óscar.
Tu abuelo César
Murcia, abril de 2017
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El don de Jesús

No le iguala otro día:
ropa nueva, parabienes,
regalos, felicidad.
Es día de alegría.
Un consejo de tu abuelo:
agradece los regalos,
da gracias a Dios y guárdalos
en el baúl de recuerdos.
Este día sólo importa
abrir a Jesús tu alma.
Créeme, lo demás es ruido
mediático, que sobra.
Abre el corazón, Raúl,
y pon los cinco sentidos
para percibir su voz
e iluminarte su luz
Raúl, abre el corazón
a perdón, al don de amor,
a la humildad del servicio
y huye de ruido y yo.
Y de Jesús nunca dudes.
Él te acompañará
en amor y desamor,
en alegrías y cruces.

Felicidades, Raúl, en tu Primera Comunión.
Un fuerte abrazo.
Tu abuelo César
Murcia, 29 de abril de 2017
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La fuerza del Espíritu Santo

Su Espíritu de amor,
Rocío, Jesús te envía
a rescatar tu alegría
y colmarte de vigor.
Pondrá luz en tu morada,
iluminará tu yo
y limpiará de tinieblas
los rincones del alma.
Serás la misma, el mismo
cuerpo, el mismo espíritu,
el mismo amor, la misma
vida, tus mismos sentidos.
Mas su luz abrirá nuevas
perspectivas nunca vistas
a tu yo e identidad
en coordenadas eternas.
Al recibir la verdad
serás levadura y sal,
luz, felicidad y amor
para tí y los demás.
Querida nieta Rocío,
es el Espíritu Santo,
suave brisa para el alma,
y luz y maná divino.

Felicidades en tu confirmación
Un fuerte abrazo
Tu abuelo César
Murcia, 17 de junio de 2017
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Navidad 2017

Señor, quiero ser calor
y espíritu que escuche,
acoja y estimule.
No tardes. Ven. Ven, Señor.
Señor, quiero un corazón
tierno, fuerte y grande,
sin vallas y sin fronteras.
No tardes, manda tu Amor.
Yo quiero ser, Señor,
pan y vino, dar mi yo
y calmar hambres en niños.
No tardes, manda tu Don.
Esta Navidad, Señor,
pongo mi barro en tus manos.
Hazme vaso de Bondad.
No tardes. Ven. Ven, Señor.

Que el Dios de la Navidad os colme de amor, paz y
felicidad.
Un fuerte abrazo.
César, Fuencis y Esperanza
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Crecimiento

Hay palabras sencillas,
que definen un momento
y palabras más complejas,
ésta es crecimiento,
que hablan de nuestro andar
en cualquier momento.
Crece el río desde que nace
hasta que duerme en la mar;
así crecemos tú y yo
desde el seno de la madre
hasta el seno de Dios.
Crece el aire desde brisa
a imparable vendaval;
así crece nuestro ser
al caminar en la vida.
De exiguo grano a gran árbol
crece la humilde semilla;
así crece nuestro amor
cuando en el amor nos damos.
¿Sabes, Raúl, por qué crecen
río, aire y semilla?
Porque mantienen con vida
autonomía y ser.

Feliz cumpleaños, Raúl.
Tu abuelo César
Murcia, 19 de febrero de 2018
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Descubrir

Llega la hora, Inés,
de descubrir y guardar
fuerzas, ideas y emociones
en el filón de tu ser.
Llega la hora de subir
al olimpo de razón
y explorar allí sus mil
insondables laberintos.
Llega la hora de asomarse
al mar de amor despacito;
hay sirenas seductoras
y peligrosos oleajes.
Es hora de descubrir
los cruces de encrucijadas,
discernir a dónde van
y con amor decidir.
Descubrir es despertar
tras agradables letargos
de monotonía y sueños
a albas de luz y color,
es encontrar la salida
a laberintos ciegos.

Feliz cumpleaños, Inés.
Tu abuelo César
Murcia, 22 de febrero de 2018
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Sello
Todos los seres, Rocío,
llevamos en nuestra vida
una identidad o sello,
que nos hace ser distintos.
La mar tiene su sello,
cada fuente y cada río
tienen su sello exclusivo:
unos de sales y vida,
otros de gracia y calma
y otros de desatinos.
Así, cada ser llevamos
dentro el sello de Dios
con tatuajes genéticos,
decisiones personales
y la marca del amor.
Cual silente girasol,
el sello humano, Rocío,
tiende a la luz, a la vida,
a la dicha y al amor.

Feliz cumpleaños, Rocío
Tu abuelo César
Murcia, 8 de abril de 2018
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¡Qué bello es vivir!

¡Qué bello es vivir!
Lindas son las gotas de agua
que derrama el cielo,
lindo el rocío mañanero,
linda la fuente cantora
y lindo el río que fluye,
sestea y trota a la mar.
¡Qué bello es vivir!
Linda es la noche serena
y su abanico de estrellas,
lindo el amanecer,
lindo el hogar del día
y linda la oculta cuna
de universo que nos mece.
¡Qué bello es vivir!
Linda es la libertad
sin límites ni horizontes
y linda la compartida,
lindo el invisible oasis
de nuestra conciencia
y lindo el amor que hermana.
¡Qué bello es vivir!
¡Qué lindo es el amor,
que hermana en el Amor!

Feliz cumpleaños, Óscar.
Tu abuelo César
Murcia, 19 de abril de 2018
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Navidad 2018

Despertad al corazón
que en seguida brotarán
la justicia y el amor
que el Señor nos preparó.
Los trae un débil niño,
pero el poder de Dios
hace pequeño lo grande
y lo grande pequeñito.
Alegraos, ya está cerca.
Compartid vuestro pan,
unid vuestro amor
y Dios acampará.
El niño es débil, pequeño,
pero confiad y esperad.
Aunque caiga la noche,
¡esperad, porque llegará!

Que el Dios de la Navidad os colme de amor,
paz y felicidad.
Un fuerte abrazo.
César, Fuencis y Esperanza
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La vida

Si en su camino al río
le detienen las montañas,
no se amilana, ni cede,
sino busca las salidas
para llegar a destino.
Si al cerezo en abril
le detiene un mal frío,
no se echa a dormir,
vigila día y noche
para florecer feliz.
Si al grano de trigo
le pisan, le niegan aire,
sol y agua, no desiste
en su afán por dar pan
que haga la vida feliz.
Si al ave en su nido
le arrebatan los huevos,
los pone una y otra vez
hasta que los polluelos
encaucen su destino.
Si, quieres crecer, Raúl,
como grano de trigo,
como río, ave y cerezo,
ser tú mismo, ser feliz,
busca y anda tus caminos.

Feliz cumpleaños, Raúl.
Tu abuelo César
Murcia, 19 de febrero de 2019
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La libertad

A veces, la libertad
es vaporosa criatura,
ligera cual dulce brisa.
Te da alas para volar
y, sutil, te hace creer
que pisan suelo tus pies.
A veces la libertad
es esperanza veloz,
sobrevuela humanos
e invisibles horizontes
para recrear feliz
tu jardín interior.
Otras, es terco caballo
con imprevistas cabriolas,
que pueden descabalgar
a confiados jinetes
y atropellar a cuantos
se opongan a su paso.
¡Ay!, la libertad, Inés,
puede ser dócil brisa
o desbocado caballo.
Pero no lo olvides, nieta:
¡sus riendas siempre, siempre,
las tienes en tus manos!

Feliz cumpleaños, Inés.
Tu abuelo César
Murcia, 22 de febrero de 2019
90

La felicidad

La felicidad, Rocío,
es tenue, ligera brisa,
invisible a la mirada,
que reserva sus caminos.
Carece de ojos, oídos,
lengua, tacto y sentidos.
Ignora si es de noche
o día resplandeciente.
La felicidad es don,
¡profundo y sutil misterio!,
que cual vendaval de brisa
inunda el corazón.
No frecuenta los mundos
del acaparar, del yo.
Despierta al compartir
como delicada flor.
La felicidad, Rocío,
requiere abrir a su brisa
norte, verdad y amor
en cada hálito de vida.

Feliz cumpleaños, Rocío
Tu abuelo César
Murcia, 8 de abril de 2019

91

Los talentos
Las criaturas, Óscar, todas
tienen sus propios talentos.
Las flores nos cautivan
con su belleza y aromas.
En polinizar mil flores
se afanan las abejas;
para endulzarnos la vida
destilan miel del polen.
Con su esencia estructura
el agua mil universos,
da vida y mantiene
a infinitas criaturas.
Con sus talentos los hombres
cultivan la creación,
dan historia y memoria
a cada generación.
Nuestros talentos, Óscar,
son idea, alma, fuerza
manos, ojos, corazón
y amor de la humanidad.

Feliz cumpleaños, Óscar.
Tu abuelo César
Murcia, 19 de abril de 2019
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Cuatro anillos

Cuatro anillos, Cuatro.
Cuatro anillos de oro.
Cuatro puntos cardinales.
Cuatro pilares, Cuatro
fuentes que colman de vida
y luz nuestros espacios.
Cuatro anillos, cuatro,
que en el Paraíso cultiva
para nuestra común dicha
una invisible Mano.
Un anillo es el Don,
aire puro y limpio,
sin el que el matrimonio
no conoce el Amor.
Otro anillo es Comunión
de vida, de cuerpos y almas,
como dos gotas de agua
en permanente fusión.
Otro anillo es Perdón,
combustible para el viaje,
sutil bálsamo que calma
las heridas de los yos.
Otro es Fidelidad.
Fidelidad a la vida,
Fidelidad al Amor,
que une tú y yo en la Verdad.
Cuatro anillos, Cuatro.
Cuatro anillos de oro.
Cuatro puntos cardinales.
Cuatro pilares, Cuatro
fuentes que colman de vida
y luz nuestros espacios.

Bodas de oro
Segovia, 17 de agosto de 2019
César Herrero Hernansanz
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Navidad 2019

¿Qué te parece, Señor,
si este año mis nietos
despejan noche y tinieblas
para que brille el sol?
Quisiera del corazón
romper barrotes, cadenas
y a la verdad liberar
de su negra prisión.
Si me es posible, Señor,
me gustaría abrir
las compuertas del yo
para que fluya el perdón.
Anhelaría, Señor,
que como de leño el fuego,
surgieran de idea luz
y de humildad amor.
Me gustaría, Señor,
que limpiaras mis brumas
y acrisolaras mi cuerpo
para que brille el amor.

Que el Dios de la Navidad os colme de amor,
paz y felicidad.
Un fuerte abrazo.
César, Fuencis y Esperanza
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La poesía

Gracias, Raúl, por tus versos.
¡Qué agradable sorpresa!
Cantaba tu voz en ellos.
Querido nieto, el verso
es el dardo y la palabra,
mensaje y mensajero.
Es paloma y es paz,
que hermana nuestros mundos
y une ayer, hoy y mañana.
Rompe noches la poesía,
huracanes, tempestades
y lleva la luz al día.
Viaja de boca en boca
por campos y ciudades,
historia e idiomas.
El verso … ilusiones
siembra el verso
y entalla y madura amores.

Feliz cumpleaños, Raúl.
Tu abuelo César
Murcia, 19 de febrero de 2020
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Sin prisa pero sin pausa

La nieve cubre de blanco,
sin prisa pero sin pausa,
pueblos, montañas y campos;
surte a ocultos veneros
y tiende blancos mantos.
Sin prisa pero sin pausa
colma de vida a la fuente;
la fuente alumbra al río;
y el río nutre a la mar.
¡Ay, si ocupas sus caminos!
La justicia de las aguas
te sancionará a pena
de inapelable exilio.
Si invadimos el hogar
de las demás criaturas,
entraremos en conflicto.
Sin prisa pero sin pausa
es preciso aprender,
es preciso respetar.

Feliz cumpleaños, Inés.
Tu abuelo César
Murcia, 22 de febrero de 2020
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Universo

En este mundo, Rocío,
cada ser vive su vida,
busca su propio destino
y se encamina a su fin.
El agua es culebrilla
de vida entre fuente y mar.
La noche vela los sueños
y el sol los vuelve a la vida.
Nos recrea el corazón
el árbol, nos reconforta
en el estío su sombra,
nos calienta en el adiós.
Así nosotros, Rocío,
debemos gestionar
nuestras ocultos talentos
para ser nosotros mismos
y buscar nuestro fin
en este universo nuestro.
A esto la humanidad llama
gestionar en armonía
la propia identidad.

Feliz cumpleaños, Rocío
Tu abuelo César
Murcia, 8 de abril de 2020
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Despertar

Toda criatura, Óscar,
para vivir, para ser,
necesita despertar.
Asumir y despertar
a nuestro ser y querer
que llaman identidad.
Despertar, echar a andar,
poner en marcha el cuerpo,
orientar los afectos,
acelerar el amor
y calmar temperamento.
No cuajará la bella flor
en espinoso rosal,
sin aporte de calor,
el rocío de la noche
y mimos de agricultor.
El fruto del ser requiere
el silencio de la noche,
la alegría del amor,
el ritmo de los tiempos,
prudencia, sabiduría
y calma en nuestro yo.

Feliz cumpleaños, Óscar.
Tu abuelo César
Murcia, 19 de abril de 2020
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Navidad 2020

Si quieres que llegue la Navidad,
haz el camino, tiende puentes,
rebaja montes, salva abismos.
Ya sabes, se hace camino al andar.
Si quieres que llegue la Navidad,
pon amor donde haya odio,
pon bálsamo en las heridas
y en la guerra sé bandera de paz.
Si quieres que llegue la Navidad,
rompe tus ataduras y ego,
que tus ojos sean la esperanza
y el Amor tu fiel y único guía.
Si quieres que llegue la Navidad,
hazte prójimo de los pobres,
prueba su hambre, su desnudez,
comparte su dolor, su pan, su vida.
Entonces, tu estrella brillará
en el cielo y rasgará
las tinieblas de la noche:
¡Viene Dios, llega Navidad!

Que la Navidad os colme de amor, paz y felicidad.
Un fuerte abrazo.
César, Fuencis y Esperanza
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