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Desde esta orilla
César Herrero Hernansanz

A mis amigos y a los hombres y mujeres, que quieran escuchar mi voz.
Mi voz es suave, pero se hace oír en las profundidades y alturas de
mi conciencia, en cuyo recinto de paz he osado preguntar a Yahvé y
me ha contestado mi Padre. He percibido su Presencia, su Palabra, su
Amor, su Libertad, su Justicia, su Verdad. En nuestros encuentros, me
he sentido feliz en su Tiempo, a años luz de nuestro tiempo. Me han
sobrevenido alegría y dicha inmensas, que tal vez no sepa o me atreva
a expresar, cuya imagen más cercana la asocio a un inefable oasis de
gozo, que sacia más allá de las necesidades, que genera el desierto,
algo así como una fuente viva e inagotable de felicidad.
Os invito al gratificante atrevimiento de platicar con Dios. Es el
Padre, que está con nosotros, se deja escuchar y sentir en el silencio
de nuestra conciencia. El encuentro requiere alejarse previamente de
ruido, mundo y preocupaciones para que no turben su paz.
Descubriréis la felicidad, bajo cuyo resplandor toda felicidad se
convierte en pálida sombra.
Un abrazo.
César Herrero Hernansanz
Murcia, 29 de setiembre de 2009
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Gozo de los sentidos
Díme, ¿allá en tu oculta orilla
disfraza el otoño a la triste hoja
de desolada, errante mariposa?
¿Desgrana la primavera el rocío,
que despierta a la vida en letargo
del rigor de inviernos sin cariño?

No sabe mi morada de rigores,
de lluvia, frío, de horas, noche o día.
Mi luz carece de filtros, de sombras,
y los inviernos primavera muta.
Aquí tu desolada hoja de otoño
es la feliz y eterna mariposa
y el rocío a todas horas liba
el rayo plateado de la luna
y el beso de la estrellada noche,
la luz de la mañana y el amor
de la lágrima de agua dormida.
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Primavera
¿Ahí sientes como el cerezo,
que del sueño la sangre despierta,
revolotea y no cabe en el cuerpo,
empuja, rompe moldes el vigor
y la esperanza remonta vuelo,
renueva la vieja vida flores,
remonta los cielos el amor,
y los sueños viajan muy lejos?
Mi dulce flauta de viento invita
a batir palmas de amor eterno
a las alegres manos de los álamos.
Mi soplo arrebola a la amapola
y siembra en tierra de promisión
humilde y pródigo grano de trigo.
Incita mi poder a tempestad,
a dulces lenguas de fuentes y ríos
a renacer en valles y montañas
y acabar sus pasos en la mar.
Ligero vuelve el vuelo de esperanza
la oculta brisa de mi aliento,
transporta el amor a paraísos
y lleva los sueños muy lejos.
El sutil cuerpo del vigor oculta
los invisibles dedos de mi mano.
Aquí el vigor es eterno vigor,
abril comparte sin fin de olores,
la rama cada día viste verde
y se pincela de finos colores.
No se viste de nata el cerezo
para lucir de flor entre las flores.
Aquí la flor de nata es blanco vino,
que la cepa de vida entrega al alma.
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Sentidos del amor
¿Libar podré el perfume de amor,
con mis humildes manos cautivar
mensajes de dulzura en las manos
de quien en vida corazón me hurtó,
percibir sus arrullos de ternura,
escuchar, sea tan sólo un rumor
o la voz desolada del silencio,
un te quiero amor mío, más allá
de abismos de espacio y tiempo?

Si en el mar, la rosa y el lirio
te llegan mi voz, mi luz y mis manos,
¿acaso crees que no percibo nítidos
y claros tus deseos y fracasos?
Desde mi atalaya podrás libar
eterno aroma de amores bellos,
tus manos mil manos se volverán
para sentir multitud de amores,
te envolverán los besos de ternura,
como el mar es besado por la brisa,
y como propios percibirás
los requiebros de todas las voces.
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Mi mundo
Los versos de mi lengua cantarina,
tan líricos, tan místicos y bellos,
el quejido, el cantar de la guitarra,
la risa, el pensamiento y la alegría,
¿se quedarán a las puertas del cielo?

Mi gozo se desborda y es feliz
en la paz silenciosa de los ojos,
abriendo como flor en la mañana
del niño los tiernos balbuceos,
en el cantar del alma del poeta,
las notas alentando en la guitarra
y acogiendo el dolor de la saeta.
Mi gozo se desborda y es feliz
en las sonoras voces de los versos
de tu lengua, de palabras bellas,
y en el rico concierto universal
de las límpias voces que me llegan.
Mi gozo se desborda y es feliz
corriendo, bajando y subiendo
por los siempre antiguos, siempre nuevos
mil laberintos del pensamiento.
Tu alegría me hace feliz
como la madre, que a su gozo añade,
del hijo la sonrisa en su regazo.
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Utopías
¿También es ahí la libertad
veloz jinete y poderosa estrella,
que a los demonios de la opresión
su derecha fustiga sin piedad
y sin rubor oculta su izquierda
mil injusticias y explotación?
¿Se manifiesta la verdad cabal,
sin vericuetos, ni falso espejismo,
o necesario es peregrinar
por setenta enredados laberintos
para gozar de su integral belleza?
¿Ahí se juntan sibilinas fuerzas,
el interés, la mentira, el poder,
para vendar la vista a la justicia,
negarle el pan y negarle la sal
y hacerle andar en peligrosas sendas
por mantener en su fiel la ley?
¿Tienen en tu estancia cabida
la valiente denuncia del profeta,
el gozo en el derribo de tiranos,
la pasión por débiles y humildes?
¿También ahí el alma y sus sentidos
saltan de gozo y gritan aleluya
cuando la paloma de la paz
con un ramito de olivo en el pico
fronteras y altas murallas burla?
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Aquí la libertad es faro eterno
con luz propia, sin ocultas caras,
ni sombras, que guía nuestros pasos.
Es la verdad el deslumbrante rayo,
que torna intrincados laberintos
en senda fácil y camino alegre
sin riesgo de dorados espejismos.
Y la justicia, la medida sabia,
que enrasa e iguala de raíz
nonatos pensamientos e ideas.
Cuando su voz levanta un profeta,
la opresión denuncia del tirano,
la violación del cosmos, de la vida,
aquí el corazón se nos desborda,
con una copa de vino brindamos.
Cuando su voz empeña un profeta
por débiles, humildes, maltratados,
o siembra utopía en surcos de hambre,
la más bella estrella por la buena
cosecha con su nombre bautizamos,
la riegue o no con sudor y sangre.
Cuando una palabra vuela
con un ramito de olivo en el pico
de un alma blanca, a un alma negra,
la brisa de su alegre aleteo
como caricia feliz me llega.
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Privilegios
¿Reservas también en esa orilla
la luz privilegiada de la fe
y las mágicas aguas de tu gracia
a quienes en agua bendita lavan
la mácula de almas y cuerpos
y acogen las voces de tu palabra?

Fe y gracia no son dones exclusivos,
de fieles servidores privilegio.
La fe es suave y atractiva llama,
que permanece fiel noche y día
en las afueras áridas del alma,
en el amanecer vital, bullente,
y en la penumbra del atardecer,
en la feliz bonanza del amor
y en la desesperación del dolor
y espera paciente oír tu voz
que clame: ven y alumbra mi morada.
Es limpio y secreto fontanar,
que a manantiales surte de cordura.
Maná oculto y vital es la gracia,
que sin cesar dispensa mi bondad.
Es lluvia que sin caer del cielo moja
y sin beber el alma vuelve ebria.
La gracia es el vino de dioses.
Si cuido las flores de mi vergel,
¿por qué negar a la flor sin jardín
la limpia luz y el calor del día
o excluirla del vino en la noche?
De los anuncios de mi palabra,
que los Profetas sin cesar clamaron
para que no os sedujera la duda,
es éste el más insistente y fiel:
Dios de misericordia soy, no de ira.
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Maná del alma
Desde esta orilla querría saber
qué maná tienes reservado al alma.
¿Tal vez rosarios de oraciones,
el agua limpia de tu palabra,
inmaculado amor de paraíso
y vino de la cuba de templanza?

El niño hambriento, que suplica teta,
tiene diferente alimento
que la celosa madre que le vela.
La tierra polvorienta, sedienta,
que las ocultas aguas que bebe,
el generoso sol que la calienta
y la velada mano que la peina.
Tampoco tienen el mismo sustento
la boca, el alma o las ideas.
Te mostraré el maná vital, que al alma
tiene reservado mi edén:
Viandas de ternura y paz regadas
y abonadas en humildes valles
con aflicciones y humus de esperanza.
Pan de amores con sal de dolor
y levadura de fermento eterno,
heñido y amasado con sudor
en la vasija de vuestro cuerpo.
Cerezas de miel del jardín del alma,
bañadas todas en néctar de lágrimas.
Tú traerás la copa de vil barro,
que han forjado tus pasos, tu vida,
y en su crisol la muerte ha cocido.
La llenaré Yo de licor divino.
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Mago divino
Te imagino de paciente mago,
volando dóciles palomas blancas,
varita santa y chistera en mano,
desde la nada al divino triángulo:
“Palabra eterna de Amor del Padre.
Obra de salvación de Amor del Hijo.
Llama de Amor del Espíritu Santo,
eterno vínculo de Amor de ambos
y sufrido cartero, que te lleva
mi mensaje y me trae tus deseos.
El Amor lúcido, sereno, eterno,
limpio de los fangos del espacio,
y del capricho del vaivén del tiempo”.

Feliz asumo mi papel de mago.
¿Sabías que sin frescos manantiales
la voz de la fuente olvida el canto?
¿Que sin la fuerza viva de la fe
le faltan genio, soplo y talento,
se vuelven torpes las manos del mago?
¿Que no navega el barco del amor
si no inflama la ilusión sus palos?
Y el velero del amor sin brisa
es como el agua sin la voz del río,
su dulce beso no llega a la mar,
no canta al caminar, ni muele trigo.
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Amor
¿Acaso es más bello y atractivo
de eterno embeleso el rigor
que la suerte imprevista en la opción
y riesgo del amor en movimiento?
Humano es, bello y oculto gozo,
el amor, que ignorándose a sí mísmo,
lleva calor a páramos de frío,
siembra fe y pan en campos de hambre,
en lechos de dolor vierte cariño,
vuela a las trincheras fraticidas
con ramas de olivo en el pico
y es peregrino dispuesto a cargar
a su espalda fatigas del camino.
Bella es la ternura inesperada,
que con su dulce encanto envuelve
como la brisa envuelve a la montaña,
la peña árida convirtiendo
en apacible, límpida fontana,
limando inflexibles asperezas
y derritiendo gélidas entrañas.
Y bellas son las furtivas miradas,
que ignoran de vuelta los senderos,
en las que refleja la luz del alma
cual apacible rama en el agua,
y cómplices sutiles, los vientos,
te susurran y empujan a besarlas.

13

E

Desde esta orilla
César Herrero Hernansanz

¿Se negaría algún mortal al gozo
del trémulo calor de mano amiga,
que te invita a recorrer un camino
de rosas, sin piedras, sin recodos,
sin polvo, sin cuestas, sin espinos?
Placer bello es fundir en abrazos,
como la luz abraza a la mañana,
el beso inesperado y velado
de la sonrisa limpia no buscada.

¿Tal vez dará el sereno placer
del amoroso éxtasis eterno
el esplendor gozoso y primavera
que transfieren la risa y el beso,
la ternura fiel y la caricia?

Dicha es, aunque vana, perseguir
por los mil laberintos al sueño
arrebatando al viento raudas alas
para batir con un ardiente soplo
la cabellera ondulada y negra
de la esquiva mujer de mi anhelo.

¿O quizás se podría encumbrar
del amor sosegado la quietud
a la inquieta, apremiante maravilla,
del amor en el rito de la vida?
Rito febril que acaso empiece
de una mirada el sutil vuelo
o el fuego de una caricia.
O el cálido bombón del tierno beso,
que da y hace custodio a la boca
del profundo abismo de los ojos
cuando cierran su puerta al día,
de la ternura sin causa y sin fin
que acarrean las sonrisas limpias
y de la sensualidad del cuerpo
cuando le llama la voz de la vida.

La sosegada calma perdería
su paz con el imperceptible roce
de la espada viva, de fuego,
de una noble y dulce caricia
y el celo de la mar no aguantaría
que la mujer fiel y enamorada
le hurtase su amplia y plateada risa.
Y amor es la herida de dolor
que deja la marcha del ser querido.
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Del roce el imanador afecto
de cada célula el norte orienta
al ardoroso sur de sus amigas.
Los senos, fieles, vitales arqueros,
unas veces, orquestan sinfonías
de campanillas y cascabeleos.
Con su tierna puntería, otras,
a los rediles de amor enfilan
a las células distraídas, toscas.
Y otras, ebrios de danza, bailan
marcando ritmo y compás de vida.
Las ardientes brisas del amor
ascienden al olimpo de razón
obligando a su rey a descender
a las arenas de la pasión
y cambiar placidez de cetro y túnica
por caos de alocado temporero
con la mecha encendida en una mano
y en la otra el caldero de agua
para calmar las llamas de fuego.

Diría que se vuelve el alma cálida
cuando el amor y sus sentidos
el cántico inician de la vida.
En el amor es todo movimiento,
todo es encuentro en el amor.
El roce, el beso y los arqueros fieles
a las células ponen a hervir
en el puchero frágil del cuerpo.

En el amor es todo movimiento,
todo es encuentro en el amor.
En lejanas estrellas él suplica
manantiales frescos de ternura
y ella calladas voces de fuego,
reclama él panales de miel
y ella los arrullos de los astros.
Un cálido abrazo sin fin voltean
de Orión al Carro de Santiago
y juntos sellan el pacto de vida,
que sus testigos, las convulsiones
y los rugidos del volcán rubrican.
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En la creación conferí al amor,
mano diestra y niña de mis ojos,
el principal poder del universo:
Fuerza motriz de toda criatura
y eterna noria de alumbrar la vida.
Son infinitas, todas bellas son,
las sendas de amor en mis criaturas.
Así es, en amor todo es movimiento,
todo es encuentro en el amor.

Mas como el reflejo, de agua plácida,
urge el amor de libertad pacífica
y espejos en su largo recorrido.
Es ésta condición de vuestra esencia.
Romero del cielo es vuestro amor,
que para conocerse a sí mísmo
del odio el espejo necesita
desde el inicio al fin del camino.
No se oiría el son de vuestra paz
sin ruido de sable y fragor de guerra.
Sin sombras vuestra luz no brillaría.
Sin muerte vuestra vida, una quimera.

Sin el fulgor del alma, la ternura
no encuentra oasis en desiertos.
Sin sugerentes pasos la sonrisa
salir no sabe de rictus y gesto.
Sin senda de cariño, la caricia
no atina a dejar el encuentro estéril.
Roce y arqueros fieles, sin afecto,
a tomar flechas de amor no aciertan
y quedan de carnal instinto siervos.
El beso, sin encuentros, sin caminos,
no madura en amor, se queda en ego.
Las obras sin el calor del amor
y el amor sin la mano de las obras,
son estridencia de campana herida
que no despierta de esperanza sueños.
El sosegado gozo no amanece
si no supera el amor la noche.
En las tinieblas de la travesía
se perderían embeleso y éxtasis
si el beso, la ternura y la sonrisa
padecieran rictus o alma seca.
Vuestro amor es el primer estadio
de la felicidad de amor eterno.
Espera al amor larga senda a meta.
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Repara en las diminutas flores.
Podría haberles mi poder dotado
de cálices y pétalos eternos
que destilaran delicado aroma,
que no hubieran sido sometidas
al capricho de brisas y vientos,
a la paternidad del dulce polen
y al fecundo afán de las abejas
para llevar su amor a otras flores.

Mas fue de mi mano el deseo
rodar en el vacío ignorado
del primer germen la vital fuerza.
Imprimir en su alma con mi sello
los mil olores de las bellas flores,
los siete colores del arco iris
y darle la energía de mi Ser.
Dotarle del viento, de la brisa,
de fértiles tierras y del mar,
de galaxias, estrellas y planetas.
Entregar al futuro aún en ciernes
la conciencia libre de un gen
con mecanismos de vida y muerte,
con el amor, el hombre y la mujer.
Y confiar a vuestra débil mano
su frágil y sensible gobierno
con vuestra conciencia y trabajo,
mi verdad, mi palabra y saber.

La sombra sola de mi pensamiento,
y te podría haber realizado,
sin ataduras de vil pasión,
ligero e ingrávido arcángel.
Mi afecto solo, lejos del deseo,
y mi mano podría haberte dado
caricia suave en alma de viento.
Del gesto sola la intención
y como arcilla dócil en mis manos
te hubiera moldeado mi amor
lejana y resplandeciente estrella,
de paz humilde y cándida paloma
o de universo la más bella música.
O sola mi mirada de ternura
y hubieras surgido de mi soplo
cual leve pluma en alas de aire.

¿Será mayor y más bello amor
el torrente marchito, a veces muerto
y otras tan desbordado y crecido,
o la amplia mar que, además de ser mar,
recibe los amores de sus hijos
y su amor vuelve a entregar,
eterna noria y dulce madre,
a nubes, montes, fuentes y ríos?
Os di amor bello, mas no perfecto.
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Dedos de tu mano
Te doy gracias, mi Dios y Señor,
por el amor, la libertad, la vida,
por este universo digno y bello
y confiarnos tan noble labor.
Gracias, Señor, por la merced puesta
en nuestras mentes y en nuestras manos:
Salvando tu poder y nuestra nada,
ser de tu mano ubícua los dedos.
Tú el vacío ordenando en silencio,
yo acoplando sueños y palabras
al vivo ritmo del tren de la voz.
Tú despertando de profundo sueño
a la vida dormida en tu seno,
girando yo con mis huesos y amor
la eterna noria de alumbrar la vida
y tal vez ayudándola un poquito
a caminar en su trayecto incierto
disponiendo agua, luz y aire
en las Betanias de la aflicción
para limpiar y curar heridas.
Creando Tú del gen la maravilla,
yo de aprendiz humilde de romero
buscando el camino en la noche
con tu palabra, mis pasos y esfuerzo.

De mi aliento la eterna brisa
y el cálido toque de mi mano
confiaron a la exigua semilla
el insondable abismo del saber,
la inabarcable inmensidad del cosmos
y el mecanismo firme de la vida.
Mi amor, sin límites y sin fronteras,
la nave puso en órbita del gen,
dejando en vuestra mano y conciencia
finalizar la obra de creación,
su timón y el retorno a mi Ser.
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Luces y sombras
En el largo expreso de la historia
viajan vivas luces, viles sombras.
La más grandiosa, la redención.
La más bella, invitando con su mano
al tren, la ansiada y frágil esperanza.
El tren del amor sólo se detuvo
en la estación de los Profetas
y en los andenes fieles de la Iglesia.

El huracán de celo, unas veces
ha llevado a purificar la fe
a sangre, a hierro y fuego,
a levantar sobre pies de barro
enormes torres de mil laberintos,
o a gobernar el cósmico universo
desde la intensa llama de la fe.
Otras, amor y sexo ha asfixiado,
o ha derivado tu maná y dones
a la reserva de sus allegados.
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Sabía que aún te supuraba
la herida de tan profunda espina.
Si curar quieres esa vieja herida
deja al olvido el camino andado,
la vista en la senda a meta fija,
cauterízala con tu dolor,
aplícale aceite de esperanza
y cicatrizará al calor de amor.
¿Podrá acaso la limpia gota de agua
renegar del aluvión impuro,
que deja su semilla en la mar,
vuela hasta las montañas altas
y deposita su vital maná?

Mi obra preferida fue perfecta,
nada iguala a la creación del átomo.
Mas vuestra codicia erró el norte,
la nave se os fue de las manos.
Su frágil rumbo hace miles de años
decidí orientar con mi palabra.
Mas la inmensidad de mi mensaje
excede los confines de tu verbo,
y tu razón, si lo pretendiera,
no aprehendería mi hondo saber.
Comprenden mi mensaje los profetas,
pero está fuera de su alcance
expresar todo lo que ven y sienten
y la palabra, que los interpreta,
se aferra cual tabla de salvación
a los estrechos y cambiantes límites
de la palabra humana del profeta.

La historia es tupida telaraña
que al átomo envuelve con sutil
maraña de perenne acaecer:
Eternas órbitas de besos cósmicos,
vistosos collares de perlas falsas
enhebradas en lazos de tener
y tiernas voces de nanas del alma
volando en las alas de querer.

Mi gran compasión me inclinó
a desbordar mi eterno amor sin límites
encarnando en el mundo a mi Hijo amado.
Para elaborar limpia la imagen,
liberé de su lastre a mi Palabra,
que mi mensaje íntegro os llevase,
y agrandáis de la historia la maraña
con vuestras palabras y vuestras obras.
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Hay hombres, que negando el aire
que les dispensa mi aliento, alzan
entre su conciencia y mi voz
infranqueables fosos y murallas
ajando las tinieblas en sus vidas
la delicada flor de la esperanza.
Cautivos, otros, en la red del ego,
a cal y canto sellan las ventanas
en su alma para que no entre mi voz
convirtiendo sus palabras huecas
en triste arado romo, sin canción,
sembrando trigo ajado en surcos yermos.
En pos del norte, otros, caminantes
en los piélagos de su conciencia
navegan, ponen aliento y amor
de mi palabra en las suaves velas.

¿Quién pretendería aprehender
el aire con los dedos de sus manos?
¿Quién podría encerrar mi mensaje
en las doradas cárceles del mundo?
Carece de raíces mi palabra
que a tierra la aten, que la esclavicen,
ignora letras que la encadenen,
no hay fuerte voz que la limite.
Tenue brisa al alba es mi voz,
va y viene a donde quiere, es libre.
Es talismán de fuego mi palabra,
que acrisola en conciencia vuestras obras.
Quien pretendiera ocultar mi amor,
con la ilusión de su endeble sombra
se embarcaría en encubrir al sol.
Mi amor es el motor del universo.
Está en el abrazo de los átomos
y en el melódico compás del cosmos,
en el afable beso de la brisa
y en la llama etérea de la flor,
en la ternura humilde de los ojos
y, oculto, en el seno del corazón.
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El agua es al perenne río
lo que a sabiduría percepción.
El delfín sabe de surcar los mares,
abrir con afilada espada el agua,
cabriolar al ritmo de las olas
y jugar en abismos y corales.

Oculta y suave lluvia es mi gracia,
invisible cordón umbilical
por donde llegar hago a los hombres
mi amor gozoso y maná vital.
Su fuerza es vigorosa primavera,
que la ilusión en el alma dormida
de la dureza del dolor libera.
Quien pretenda derivar mi gracia,
cual canal de milagroso agua,
en interés del propio edén
o privilegio de persona ajena,
sería como niño en la parábola.
Dos niños una estrellada noche
hasta encumbrar la loma en la montaña
cruzaron valles y subieron montes.
Querían con su mano asir la luna,
mil veces insistiendo en rodear
la plateada esfera con sus manos.
Pensaron, ya cansados de aventuras,
atrapar a la luna en el lago.
Se sumergieron en sus quietas aguas
por el sur uno, otro por el norte,
así la luna no se escaparía.
Inútil tarea, era cual fantasma
que se evadía de todas las manos
nadando risueña en las ondas.

¿Quién como el águila dominará
fuertes vientos y suaves brisas
y desde el cielo buscará sustento?
Despertar albas sabe el ruiseñor
en la mañanas con su canto bello.
El árbol sabe del dolor de inviernos,
para calmar su sed del agua fresca,
de la vital caricia del sol
y del peine invisible del viento.
El jardinero sabe de jardín,
de trances en la mar, el marinero.
De amor y sexo saben mujer y hombre
que, navegando en mares de ternura,
la mar inmensa se les hace chica,
se les vuelve la tormenta brisa
y el amor, busca pura de sus almas,
gozoso encuentro de sus cuerpos.
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Búsqueda
En esta orilla te siento, Señor,
en el candor de estrellas y galaxias,
en la oscuridad y en la luz,
en el afable gozo del oasis
y en el feliz encuentro del desierto.
Te siento en manantial y en tormenta,
y en el seductor trino de jilguero.
Te siento en hombre humilde y herido,
en maternal vientre de mujer,
en voz y mano trémula de anciano
y despertando en el niño a la vida.
Te siento en los hermanos de camino,
te siento en el amor y la justicia
en la Palabra, en el Pan y en el Vino.
Mas cuando desembarque en tu orilla,
¿allí estarás mi barca esperando?
¿En qué te reconoceré, Señor?

Quizá tu corazón haya olvidado
que reconozco, como buen pastor,
a mis ovejas y éllas me conocen.
Búscame en el día y en la noche
como ave que orienta ser y alas
a volar a lejanos horizontes.
Como el girasol busca del sol
el cálido aliento en la mañana.
Como rosa, que, sin buscar el premio,
reparte amor a quien se acerca a ella.
Sea tu búsqueda manantial
vital, que se desborda en corazón
y río que su dilatada vida
entrega en los brazos de la mar.
Humilde sea como en María,
agradecida por eternos siglos,
pues mi poder tuvo a bien obrar
la Maravilla en su pequeñez.
Recuerda mi promesa: me fui,
mas hasta el final de los tiempos
en vos estaré como os prometí.
En tu orilla, en nuestra orilla,
el amor es el mensajero eterno,
que os hará saber de mi presencia.
Como los hombres que te precedieron,
me buscarás siempre en el amor.
Allí estaré esperando tu llegada.
Todos así me reconocerán,
así siempre me reconocieron,
en la palabra y el partir del pan.
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Sufrimiento
Mi espíritu se eleva y vuela
mas férreas cadenas mi cuerpo
amarran y esclavizan a tierra.
De secos golpes dilatados años
mi cuerpo laceran, duelen mi alma
y ocultan las huellas del camino
para llegar a tu ansiada orilla.
Se tambalean mis sufridos huesos,
pesada losa soporta mi vida.
En esta travesía oscura y larga,
¿en qué surcos siembra el dolor?
¿Qué misión asignaste al sufrimiento
en tu sabio plan de creación?
En imposibles surcos de cizaña,
tenaces, el dolor siembra y labora
el sufrimiento, humildad y esperanza.
Si el vigoroso vástago del árbol
el rigor del invierno no sufriera,
del podador la implacable hacha,
la sutil levadura de la lluvia
y la oculta maceración del tiempo,
su savia no fecundaría en frutos,
no llegaría a ser manto en la tierra,
ni gozoso sustento de los hombres.
El sufrimiento es vuestro pan
de cada día que cuece en su seno
el ultrajado horno del dolor
con fuego de vuestros sarmientos.
Es la lejía eficaz que limpia
la horrible mácula en la vanidad,
la sólida piedra angular
que a poder, riqueza, engaño obliga
a ocupar su propio lugar.
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Sin freno en palabra y en voz
la vanidad te hubiera desbocado,
te hubiera asfixiado el orgullo.
Sin la debilidad en tus huesos
te hubiera tragado el poder,
huyendo de la humildad el gozo.
Sin aguijón incómodo en carne
te hubieras reputado el mejor,
vistiendo apariencia farisea.
Sin desazón tenaz en tu conciencia
por espinas de tu jardín de rosas
te hubiera engullido la soberbia.
Sin treinta años de pesada cruz
te hubieras aupado sin disfraz
al vano pedestal de prepotencia.

Sin el dolor no habrías descubierto
que el sufrimiento es el guía fiel,
que orienta esta oscura travesía.
Penoso y áspero es su camino
y el hombre huye de su compañía,
pero tiene a mano su maná
y encamina al gozo, a la alegría,
abriendo de Pascua vital la puerta.
Tal vez mejor os llegue mi mensaje
si pongo la imagen en vuestros días:
El sufrimiento es en lenguaje máquina
sufrido y sólido automatismo
de corrección en el timón del gen,
que sólo deja ver su eficacia
bajo la luz y lente de la fe.
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Noche
Como febril insecto en mis oídos
me persigue el flagelo de la duda.
La fuerza infiel de la desidia
mi delicada nave ababora,
el pérfido dios del interés
sin piedad a estribor la escora,
su ancestral y sabio rumbo cambia
la sordidez del ebrio poder.
De la palabra los lejanos ecos
de que la calidez de otras manos
el pecho envuelve de mi amor
como si fueran mis propios brazos,
me secan y anudan la garganta.
La vacua noche, el caos me invaden,
en las tinieblas pierdo tu presencia,
tu estrella se niega a guiar mis pasos.
Confusas se vuelven las dos orillas,
las brumas me hunden en la travesía
de tan oculto y evasivo océano.
Tal vez mi nave vaya a la deriva
o esté desorientado mi timón.
Te pido ayuda, mi Dios y Señor.
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La duda es la sombra pertinaz
del pensamiento nebuloso y triste,
un descuido humano en el timón.
La duda es el cáncer del amor,
la sutil cuerda, que amarra al suelo
de los vuelos del alma el impulso,
y la madre que alumbra los miedos.
No le tocó el poder de mi dedo,
ni le di carta de ciudadanía
en el universo vital y bello.
Sufrimiento, libertad y amor
son norte y correctores necesarios
en el delicado timón del gen.
Aférrate a la luminosa mano,
que te ofrece el sufrimiento,
no dejes de seguir su fiel estela.
Conoce dos caminos, sólo dos:
Renovar vida o subir a la Pascua.
Alienta con el soplo de tu alma
a la palabra, que vuele libre
desde los mil oscuros laberintos
a la acogida cálida del verso.
Abre en tu mente puertas y ventanas,
que beba y calme su sed la idea
en el siempre nuevo caudal del río
y juguetee feliz en el cerebro.
Despeja tu horizonte de maraña,
que se libere de prisión la vida,
sus poderosas alas recupere
y encuentre la estrella del camino.
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Encamina a senderos de amor
el querer vano, títere y esclavo,
que atento de su amo a la voz
sin rumbo deambula, entregado
al ego, al interés y a Narciso.
Pues quiebra fes, fatiga hercúleos brazos
en esta larga y dura travesía,
cual náufrago sin norte y perdido,
que no encuentra su triste orilla.
Cultiva tu amor en el saber
de las criaturas que alientan tu vida,
hermana en la comunión su destino,
gozoso anticipo de mi Amor.
Amor es el torrente de la vida.
Aporta una gota la nieve,
otra, el fértil vientre de la tierra,
la lluvia y la niebla ponen otra
o el rocío con su mar de leche.
En comunión y armonía todos
alumbran el gran río de la vida.
¿Acaso crees que podrás separar
la gota simple y veloz de lluvia
del copo sin mácula de nieve?
¿De quién es el agua del torrente?
De quien recibe su agua y la bebe,
de quien la acoge, de todos, de nadie.

Amor es el aroma de las flores.
El perfume de la pequeña flor
al azahar hoy se une del naranjo,
mañana puede ser feliz abeja
que mariposea en flor de manzano
y, pasado, uno y otro tal vez ricen
tirabuzones de aroma en aire.
¿Será tarea fácil rescatar
la esencia de la flor o el azahar?
¿De quién es el aroma del aire?
De quien su aroma recibe y aspira,
de quien lo acoge, de todos, de nadie.

De amor es beso la suave brisa.
Un soplo lo pone el profundo valle,
otro la inmensidad de la llanura,
una brazada la pone la mar
y el resto lleva el sello de la luna.
¿Acaso crees que podrás apartar
el soplo ténue del hondo valle
del agerrido soplo de los páramos?
¿De quién es el beso de la brisa?
De quien lo espera y allana el camino,
de quien lo acoge, de todos, de nadie.
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Mas para recalar en mi morada
preciso es superar en la noche
los horizontes de lugar y tiempo
y entrar en mis veladas coordenadas.
Te abordarán sinfín de señuelos
en el camino, son salteadores
envueltos en semblante de cordero.
Entonces recuerda, no lo olvides,
que la estrella que orienta al paraíso
es astro, que rutila en mi palabra.
No des oído a cantos de sirena
y, pues es el camino largo y áspero,
dispón alforja para hacer la marcha.
Amor, fatigas colmarán un seno
y, aunque tarde en llegar el alba,
mantén mi norte claro en el sendero
y llena el otro seno de esperanza.

De gozo es fuente oculta comulgar
con pan y vino de amor hermano,
unir a su concierto de amor
tus anhelos y tus confusos pasos.
Cuando en su alma brote agua fresca
de la limpia fuente del amor,
tu cuerpo su torrente inundará
alimentando la más bella flor.
Cuando el poder de sus ojos despierte
de largo sueño de olvido ternuras,
de sus miradas los secretos cantos
pondrán sutil vaivén a tu cuna.
Cuando tome su amorosa mano
el cálido amor de otras manos,
a tí la dulce brisa de caricia
te abocará al gozoso abrazo.
No hay densas nubes que separen
la tierra lóbrega del claro cielo,
ni enérgicos vientos que seccionen
con sus espadas fríos y calores.
No hay cuchillo, que parta en dos
la luz del día y la oscura noche,
ni barcas, que pasen las almas blancas
de tu orilla triste a mi playa.
Emerge sólo una orilla única,
la que ilumina y gobierna mi Ser
y donde bebe tu caduca vida.
Y todos, ángel u hombre, aquí moramos
en esta inmensa y bella orilla.
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Oración
Te siento enlazando misteriosas
partículas en los secretos átomos.
Te siento en el rutilante guiño
sideral de miríadas de estrellas
y en el canto de amor de luciérnagas.
Te veo en la esbelta desnudez
de la caña y el junco en el río,
batiendo en primavera diminutas
y nazarenas alas en violetas
y tejiendo con paciente amor
color a color, espina a espina,
ardiente pasión en flor de cardo.
Gracias por este universo bello,
que perfilaron tu palabra y manos,
antes que tu luz alumbrara el tiempo,
antes que el día fuera calendario,
y desvelarme su secreto arcano.

Gracias por orientar de mi padre
los pasos al vientre de mi madre
y convertir mi nada en eje cósmico,
en ser que asumía la creación
en el feliz encuentro de la vida.
Gracias por la simpleza llana en padre,
que me hizo sentir dichoso hermano
de verdes campos de amapola y trigo
y acariciar en el monte la piel
rugosa y perfumada a té del risco.
Escuchar con fervor y emular
el trino encendido de la alondra
y corear su danza de acogida,
que nos deleitaba el camino.
Agradecer la leal sombra en la encina
y el claroscuro carrusel del álamo,
en lecho de tierra estirar los huesos
y reponer la cósmica energía,
el fresco escondite en las riberas
y el tacto esquivo de peces y río.
Gracias por el ojo avizor de madre,
que velaba el aseo en mi conciencia,
verdad, amor y esperanza velaba,
mi paternal simpleza en fe mutaba
y me guiaba a la fuente de la gracia.
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En mi tierna infancia eras Tú
quien me traía los felices sueños.
Veloz jinete eras Tú a lomos
de nube negra, látigo de fuego
y firme voz, que de agua surtía
limpios manantiales y el arco iris
me alzaba en la puerta del cielo.
Tú eras quien del álamo a la copa
aupaba mi esquelético cuerpo.
Qué gozo compartir con viento y nidos
la queja ronca, que seguro estoy
tu mano ponía en su balanceo.
En las laderas verdes del pueblo
Tú eras el cordero retozón,
que en las tardes venía a mi encuentro.
Tú eras quien en prados y dehesas
en las tiernas hierbas me abrazaba.
Tú eras quien en tierra me dormía
y en el río me acariciaba.
Tú eras en las hambres de invierno
el racimo de uva seca y pan
y agua limpia de fresca fuente
en la sed del fuego estival.
¡Has venido a mi lado tantas veces
y tantas he ignorado tu presencia!
Gracias, Señor, por tantos encuentros.
Gracias, mi Dios, por ponerme ante
el nebuloso espejo del tiempo
y alterar la ruta en calendario
para recuperar tu fiel encuentro.
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Gracias, Señor. Tu luz mi alma guía,
me llega tu palabra en dulces voces,
tu mano pone aliento a mis pasos,
tu brisa me acaricia en la noche,
a tierno padre tus besos me saben.
Gracias, mi Dios. Vigilas en descanso
mis sueños y en vela en mi mente tejes
urdimbre invisible de idea.
Gracias por el vacío y polvo cósmicos,
por las galaxias y las estrellas,
por la luz, el viento y la brisa,
por las algas, los peces y el mar,
por las aves, las plantas y la tierra,
por la selva, el simio y el hombre,
por la razón, la ciencia y el trabajo,
por la energía y las herramientas.
Gracias por fuentes, aguas y ríos
por la promesa de espiga y vid,
por hambre, sed y estómago vacío.
Gracias por la cálida luz del día,
por el tocado en la estrellada noche
y por penumbra serena y sueño.
Gracias por las mil lenguas de la tierra,
por música, cincel, pintura y verso,
por el pensamiento y la idea.
Gracias por la palanca y la polea,
por la rueda sin fin y el motor,
por la luz sonrojada de bujía,
por la nave, el tren y el avión,
por el fuego en poder de mis manos,
por el ingenio de frío y calor.
Gracias por el remedio ansiado,
sólo conoces Tú su alumbramiento,
que añadirá más luz al calendario,
sosegará dolor y sufrimiento.

Gracias por el amor y por la vida,
por darnos parte en la creación,
por el radiante sol de tu palabra,
por el maná de gracia y fe,
gracias por la centella de esperanza
en estos tiempos la gran ignorada.
Gracias por el rayo, que me hiere
y por el paraíso, que me sana,
por el cielo fugaz de estos momentos.
Gracias por tu luz en el dolor,
por tu amor generoso y fiel,
por consumar nuestra redención
asumiendo así nuestras flaquezas.
Gracias por María, madre y virgen,
tan sencilla y humana, tan divina,
tan humilde, tan sabia y tan grande.
Gracias por una virgen como madre,
por darnos como madre a María.
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Gracias por la paz, por la bondad
y por airear nuestra morada,
a cal y canto tapiada siglos,
al fresco soplo del Santo Espíritu.
Mil gracias por Juan Veintitrés.
Perdón por los amores fariseos,
que sólo comen pan de egoísmo
y se creen sobre todos los mejores.
Perdón por quienes remueven dolor
en las heridas, cargan grave cruz
siempre en conciencias ajenas.
Gracias por desvelarnos que los saltos
del ciervo, la fuerza del león,
del lobo el sombrío aullido,
la astucia de la sierpe y el dragón
aportan la armonía, que selló
tu mano en el alma de las criaturas.
Mil gracias por Charles Robert Darwin,
mil gracias por Rodríguez de la Fuente.
Perdón por alterar con nuestras manos
el rumbo por Tí marcado en su forja.
Gracias por revelarnos que la senda
al progreso y conquista de causas
justas, cual objetivo universal,
se gobierna por su propia ley:
Tanto más eficaz será la senda
cuanto más se aparte de violencia
y más se aproxime a la paz.
Gracias por Martin Luther King y Gandhi.
Perdón por enterrar aún en vida
concordia, palabra y amistad.
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Gracias por mostrarnos plena entrega,
no importan voz o confín del planeta,
en el servicio fiel de tu reino.
Mil gracias por Ignacio de Loyola,
gracias por Francisco de Javier.
Perdón por apatías y flaquezas,
por cobardías y comodidades,
por cavar fosos, levantar fronteras.
Mil gracias, mi Dios, por revelarnos
que la justicia y el amor
son como el camino y la huella.
Sin huella se pierde el camino
y sin camino la huella se pierde.
Señor, mil gracias, por Ellacuría,
por Pedro Arrupe y Óscar Romero.
Perdón por olvidar que la justicia
es amor y que el amor de Jesús
es más justicia y más amor.
Gracias por la terca osadía
en acercar con nuevas rutas gentes,
lenguas y vastos mundos ignorados.
Y gracias mil por Cristóbal Colón.
Perdón por yugos de esclavitud,
por siglos de dominación y expolio.
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Por confiarnos soñar en vela, gracias,
por el maná de los oasis frescos
en el destierro duro del desierto,
por la miel en demencias cuerdas,
por el arado de la ilusión
siempre por delante de la siembra.
Gracias por Tomás Moro y Cervantes
y gracias por la feliz locura
del genial Don Quijote de la Mancha.
Perdón por quien atesora fortuna
y olvida sueños y esperanza.
Gracias por telescopio y noche,
que nos invitan a volar a estrellas,
y por ciencia y microscopio,
que desentierran nuestra raigambre
oculta en floridas neuronas
y en esbelta espiral de genes.
Gracias por Galileo Galilei,
Ramón y Cajal y Severo Ochoa.
Perdón por desorientar los rumbos
en la razón, el cosmos y la ciencia
desde la llama sagrada de fe
y por negar vida a la fe en los vastos
dominios de ciencia y razón.
Perdón por tantos siglos de tinieblas.

Gracias por el concierto matinal
del jilguero, por el hermano lobo,
por los hermanos agua, sol y luna,
por los hermanos aire y tormenta,
por los hermanos álamo y encina.
Mil gracias por Francisco de Asís.
Perdón por ignorar y violentar
a tantas amorosas y hermanas
criaturas, que tu mano dejó aquí.
Gracias por los amores limpios, bellos,
mil gracias por el gozo sanador
de tu ardiente presencia en el éxtasis,
gracias por tu camino al paraíso
y por la oración callada, mística.
Gracias por Teresa de Jesús
y gracias por Juan de la Cruz.
Perdón por la palabrería vana,
por no reconocerte en tus criaturas,
en los hermanos que hacemos camino,
en la oración, el pan y la palabra.
Perdón por no reconocerte, no,
en los hermanos fieles peregrinos
a La Meca, a Jerusalén, a Sión.
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Gracias, por el oasis y el desierto,
por el juego de olas y mar.
Gracias por la energía y las manos
del universo, me elevan a Tí.
Por las miríadas de laberintos
del intelecto hasta llegar a mí
y por las sendas, que ha de andar
hasta que le llames y arribe a Tí.
Gracias por Pierre Teilhard de Chardin.
Perdón por ignorar tu sello y mano
en universos claros o velados,
perdón por la desviación de nortes,
perdón por el pecado y por herirte.
Gracias por la fuente en campos de sed,
por el pan en estómagos vacíos
y por caña para pescar el pez.
Gracias por idea, voz, y letra,
y por la perfección de la herramienta.
Mil gracias por Teresa de Calcuta
y gracias mil por Vicente Ferrer.
Perdón por sellar agua y fuente,
por esconder el trigo en el granero,
por enterrar talentos en tierra
y pudrir en el banco el dinero.
Perdón por desalientos y desidias.
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Mil gracias por podar sin fruto ramas,
pasar el vástago seco a fuego
y renovar las savias agotadas.
Gracias por desbrozar de vil cizaña
y malas hierbas los verdes campos
de la utopía y de la esperanza.
Gracias por Ernesto Ché Guevara.
Querría haber cargado su cruz de asma
y abortar la traición y la perfidia
y allanarle el camino en la quebrada
y que hubiera tocado paraíso.
Tal vez en la contienda de intereses
tu mano le hubiera encaminado
a tomar rumbo a tu paraíso.
Perdón por ignorar tu mano de hombre,
por olvidar que sin elevar valles,
rebajar montes y tender puentes
se pierde del cielo el camino.
Gracias por la ciega fe del ave
en la fiel promesa del cielo.
Gracias por la ternura e inocencia
del niño, por su limpia mirada.
Gracias por el rico, pobre de alma,
que participa al prójimo en su vida.
Gracias por el pobre sin apegos
que siembra en surcos de esperanza.
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Dáme fuerzas, mi Dios y Señor,
para cargar con mi pecado y culpa
y con las culpas y guerras ajenas.
Y pasa de mí el cáliz de soberbia,
de vanidad y falsedad ajenas
y de la opresión de conciencias
en almas débiles e indefensas,
pues sabes que me hace sudar sangre.
Mas cumple tu voluntad, no la mía.

Perdón por la opresión del débil,
por la horrible violación del niño,
de la mujer y del hombre indefensos.
Perdón por los que viven y se jactan
del esfuerzo y sudor ajenos.
Perdón por el desprecio e ironía
de la ignorancia y humildad del pueblo.
Perdón por la jactancia taimada
de engaño oculto en miel de promesa.
Perdón por deslealtades y mentiras,
por vanidad, soberbia y avaricia.
Perdón por fraudes y leyendas negras,
por tanque, bomba, fusil y espada,
por la guerra en Irak y toda guerra.
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Gracias por estos malheridos huesos,
que con fe se dirigen a la meta,
que dispusiste en la velada noche.
¡Han competido en tantas etapas
y en tantas han tomado el testigo!
Gracias te doy por mi feliz niñez,
por el fruto que generoso quise
y fijó mi flaqueza en escasez,
por tu semilla de sabiduría
y por la pálida y caduca hoja,
veleta trémula que al cielo mira.
Gracias por darme un corazón grande
y fuerte para sufrir y amar.
Te doy gracias por el sufrimiento,
pues si me encamina a la Pascua,
de gozo saltaré en Jerusalén,
¡oh anhelado y feliz encuentro!
Y, si en vida su maná renueva
vigor, su energía dispondrá
mis huesos para una etapa nueva.
Gracias te doy por la soledad,
lugar secreto de nuestro encuentro.
Sé que el estruendo exilia la paz
y la voz es escollo a la fluidez
serena del manantial de tu encuentro.
Silencio y ternura y sonrisa
convocan a multitud de criaturas,
que con amor preparan tus encuentros.
Gracias por quienes su huella han sellado
con lágrimas, con amor y sudor
en el largo camino al paraíso
y por quienes pisarán mi huella.
Con ellos gozar quiero en Ti, Señor.
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Gracias por sugerir a las estrellas
que pongan luz de noche en mi camino.
Mil gracias por alentar en mi ánimo
el manantial feliz de estos versos,
en los que yo, humilde peregrino,
vierto mis deseos y mi canto.
Me evocan estos versos que allá,
antes que el fulgor fuera tiempo,
sellaste Tú del germen en el mapa
el verbo sin hilos, sin voz, sin hercios,
para abrir canales de enlace
entre tu paraíso y mi universo.
Mil gracias te doy, mi Dios y Señor,
por esta vía de oración.
Gracias por la palabra silenciosa,
por la idea de voz desierta
y por la oración sin palabras.
Gracias por tu presencia velada,
que llena mi sediento corazón
con el feliz maná de tu esencia.
Te busco como la humilde flor
busca en el albor de la mañana
la luz, presencia y calor del sol.
Cansado peregrino en el desierto
busco tu manantial para mi sed.
Sé que cuando tirito el sol me mandas
y mantienes mi esperanza firme,
como el pan espera en la espiga
y el vino confía en el sarmiento.
De nuevo, mil gracias te doy, Señor,
por el feliz encuentro en estos versos.
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