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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.

5

E

Desde esta orilla
César Herrero Hernansanz

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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