ISAIAS
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Hoy me siento poeta.
Tengo ganas de volar,
de remontar los días
en las alas de mi pluma
y tomar tierra en Isaías.
¿Cuántas veces, profeta,
a trozos y entera,
habré leído tu obra
y no descubrí al poeta?
No busques en mis versos
metro, ni rima.
Tal vez pudiera brotar
cual limpio manantial,
un manojo de palabras
a empujones y borbotones.
Un cauce sin riberas
al entrañable poema
del Dios cercano,
generoso y humano.
Una frágil llama,
que el viento no apaga.
Un pensamiento del corazón,
escrito en el aire, rojo y grande:
no busques a Dios con la razón,
te perderás en mil caminos.
No le busques detrás de las estrellas.
le tienes entre los hombres,
las montañas y las flores.
Sentirás su presencia
si buscas la justicia y el amor,
la paz y la liberación.
¿Qué otra cosa es Dios?
Tal vez pudiera brotar
cual limpio manantial,
porque a veces los vientos,
que mueven montañas,
me arrastran el corazón
y me queman la garganta.
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Oídme, pueblo de oídos sordos,
de corazón hipócrita
y de soberbia cabeza.
Escuchadme, si aún podéis,
porque Yavé descargará su ira
sobre la faz de la tierra.

Profeta , hazle saber
que somos los justos,
los honestos creyentes,
que cumplimos su ley
y llamamos por su nombre a Yavé.
Que descargue Yavé su ira
sobre ateos, materialistas,
y rabiosos comunistas.
Yahvé no quiere escucharos.
¿Sabéis qué ley quiere Yavé?
Liberar a los oprimidos,
igualar valles y collados,
cambiar soberbia por humildad
y andar los caminos
con los brazos extendidos.
¿Acaso os creéis más creyentes
que ateos y comunistas?
Os precederán ante Yavé
el lumpen y los desheredados,
las prostitutas y los oprimidos,
los sin título y los parados.
Vuestra fe es fría como el mármol,
sin vida, como camposantos.
Alejáis a Yavé de vuestras vidas
para engañarlo.
¿Sabéis qué fe quiere Yavé?
La fe que sufre,
ama, espera y cree.
Que, cual planta que nace,
no tiene barreras,
rompe la tierra,
agradece el agua y crece.
La fe que quiere a Dios
cercano y humano.
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¡Pueblo hipócrita!
Qué diferencia hay en llamarle
Yavé, Dios, Señor o Alá?
¿A ti te cambia que te llamen
Antonio, Pepa o Juan?
Lo primordial de Yahvé es el Ser,
la paz, la justicia, el amor,
la fuerza cósmica,
vital y de liberación.
Antonio, Pepa y Juan,
son criaturas que respiran
y transpiran estos aires de Dios.
Oídme, si aún podéis:
agazaparos en el polvo,
esconderos en las grietas de las rocas
y en el corazón de las peñas.
Pedid que os traguen
las entrañas de los mares,
porque Yavé descargará su ira
sobre la faz de la tierra.

Isaías, estás equivocado.
¿Qué nos va a reprochar Yavé?
Le sacrificamos carneros,
machos cabríos
y bueyes cebados.
Le damos culto en el templo,
le hacemos ritos y rezos
y hasta llevamos escritas sus leyes
en los vestidos y en la frente.
¿Qué más podemos hacer
para complacer a Yavé?
No descargará su ira
sobre su pueblo fiel.
¿A El qué vuestros sacrificios?
Está harto de sangre.
¿Acaso os pide Yavé esto?
Vuestras fiestas le dan asco,
no soporta vuestros crímenes,
detesta vuestros rezos
y no quiere escucharos.
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Vomitará vuestros ayunos falsos.
Os abandonará a la barbarie
y a las fieras salvajes,
que devorarán vuestras entrañas,
devastarán vuestras ciudades,
quemarán vuestros campos
y sembrarán de sal vuestras tierras.
Os entregará al imperio,
al oro y al dinero.
Veréis florecer
los burdeles en vuestros barrios,
la droga en los caminos
y el sida en todos los veneros.

Isaías, estás viejo y ciego.
¿Acaso no aprecias
las molestias de nuestros ayunos
y las cargas de nuestros sacrificios?
Le traéis los carneros viejos,
los machos cabríos cojos
y los bueyes vizcos.
¿A eso llamáis sacrificios?
¿A encorvar la cabeza
como junco mareado,
a poneros ceniza y saco,
a eso llamáis ayuno?
¡Sepulcros blanqueados!
¿Sabéis qué ayunos
y sacrificios quiere Yavé?
Romper toda opresión
y liberar a los oprimidos.
Partir tu pan con el hambriento,
vestir con túnica nueva al desnudo
y dar casa al que no tiene techo.
Desterrar toda maldad,
destruir toda esclavitud
y compartir el vino del amor,
contigo mísmo y con tu hermano,
con tu amigo y con tu enemigo.

¿Cómo te atreves a clamar
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que Yavé nos detesta
y nos dejará al capricho
del oro, del dinero y del imperio?
Está loco este profeta.
¿Conocéis la historia de Yavé
y su pueblo fiel?
Os la voy a contar
para que no la olvidéis:
plantó Yavé una viña
en una hermosa ladera.
Desfondó la tierra,
limpió una a una sus piedras,
puso generosas cepas,
levantó una torre bella,
el mejor lagar de toda la tierra,
y hasta la cercó
para protegerla de las fieras.
Pasaron años y años,
esperando una cosecha buena.
Mas la viña sólo dió sinsabores,
trabajos y agrazones.
¿Sabéis qué hará Yavé
con su amada viña?
Destruirá su cerca,
derribará su torre,
y cubrirá de escombros su lagar.
Dejará su hermosa ladera
para pastos de alimañas y fieras
y crecerán las zarzas y los cardos.
A su paso por la viña,
secará las nubes
y descargará granizos y rayos.

Aprendiz de profeta,
tienes dos defectos:
el látigo largo
y las ideas secas.
Lo que nos faltaba oir:
que damos asco a Yavé
¿Qué asco le damos?
¿Como repugnante serpiente,
que te humedece el cuerpo
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y se te enrosca entre cuello y frente?
¡Raza de víboras!
Aún no he descargado rayos,
tan sólo ecos de truenos lejanos.
No ha exclamado aún mi boca
cuánto asco dais a Yavé.
Pero os diré una cosa:
más que repugnante serpiente,
que te humedece el cuerpo
y se te enrosca entre cuello y frente.

Entonces, ¿cuánto asco le damos?
¿Como cadáver putrefacto?
¡Sepulcros blanqueados!
Aún es la medida escasa.
Más que cadáver putrefacto.
¿Todavía vuestra imaginación
no ha dado con la vara exacta?

Dinos, ¿cuánto asco le damos?
Suelta ya esa lengua,
profeta de la nada.
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¿De verdad queréis saber
cuánto asco dáis a Yavé?
Pues os lo diré
en vuestros términos y medida
para que me podáis entender:
Más que barata y vieja,
guarra y con sida ramera.

¿Cómo te atreves
a hablar en nombre de Yavé?
¡A tí te sopla el diablo!
Mereces que te lancemos
las mismas piedras
que a otros profetas.

Escuchadme, si aún podéis.
Si yo callara,
hablarían las piedras
y el viento gritaría
de montaña a montaña.
¿Quién se atreve
a amordazar su palabra?
Yavé sopla por donde quiere
y como quiere.
Mas mi corazón presiente
nuevos aires de Yavé,
tan claros como el día:
Yavé es tardo a la ira
y rico en misericordia.
Escuchadme, si aún podéis:
preparad los caminos del Señor,
preparad los senderos de Yavé.
Que se eleven los valles,
que se allanen los collados,
que se cubran las gargantas
y se hagan puentes y caminos
por ríos y montañas.
La justicia será su norte
y su fuerte la fidelidad.
Será látigo de poderosos
y fuente de frescas aguas
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para sedientos de amor y paz.
Preparad los caminos del Señor,
preparad los senderos de Yavé.
Yavé te ha elegido
para liberar a los oprimidos,
para convertir
las lanzas en arados,
los tanques en tractores
y los aviones en pájaros.
Para convertir
las bombas en bombones,
las granadas en piñas
y las espadas en hoces.
Yahvé te ha ungido
para alumbrar en las tinieblas,
para luz de todos los hombres.
Preparad los caminos del Señor,
preparad los senderos de Yavé.
Venid y hablemos.
Aunque vuestros crímenes
fueran como el luto,
quedarían blancos como la nieve.
Aunque fueran como la grana
quedarían como la lana.
Preparad los caminos del Señor,
preparad los senderos de Yavé.
Elevad los corazones,
allanad la soberbia,
cubrid la indiferencia,
tendez puentes de paz
y lazos de amor.
Buscad la justicia
y provocad la liberación.
Mas es tan fuerte
el soplo de Dios,
que no quiero ser sombra,
ni estorbo a su voz.
Escuchad a Yavé:
Crié hijos con esmero.
Para ellos fueron mis amores,
fortunas y desvelos.
Y en agradecimiento,
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se rebelaron contra mí
y enarbolaron su desprecio.
¡Hijos desnaturalizados,
que han re negado de su padre!
El buey conoce a su due ño
y el asno el pesebre de su amo.
Mas este pueblo no me conoce.
¿Pero cómo castigarlos,
si de los pies a la cabeza,
no hay en ellos nada sano?
Todo son golpes,
hinchaz ones, hematomas,
pútri das llagas y heridas
y hasta la cabeza perdida.
No temas, gusanillo de Jacob,
Yo te ayudaré.
Trillarás los montes
y aventarás los collados.
Los hombres buscan agua
y no saciarán su sed.
Pero yo os daré
fuentes en los valles
y manantiales en los collados.
Torna ré el desierto en estanques
y la tierra en corrientes de agua.
Plantaré en los páram os
ficus y jacarandas,
acacias, cedros y álamos.
La caricia de mi mano te sanará
y mi justicia te acompañará.
Cuando rompas el yugo opresor,
el hablar altanero
y el gesto amenazador.
Cuando partas
tu pan con el hambriento,
y pongas una flor en el fusil.
Cuando seas lazo de amor
y fuerza de liberación,
entonces, brillarás en la oscurida d,
tus tinieblas serán como el mediodí a
y tú, manantial de aguas limpias,
de noche y de día.
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Te daré la lluvia por simiente,
y trigos para exquisitos panes.
Te daré verdes prados
para pastar tus ganados
y cebada y avena
para bueyes y asnos.
Te daré frescos manantiales
en lo alto de montes y collados.
Haré que la luna
te alumbre como el sol
y que el sol te ilumine,
como todas las estrellas
del univers o unidas.
Haré del viento mi cálida mano,
que cure tus llagas y heridas,
que suelte la lengua de los mudos,
que abra los oídos de los sordos
y los ojos de los ciegos
y dé vigor a las piernas de los cojos ,
que saltarán com o ciervos.

Pondré manantiales en el desierto
y torre ntes en la estepa.
Convertiré en estanques de agua
la tierra seca
y en verdes campos
los inhóspitos páramos.
Cubriré la cueva de zorras
de cañas, juncos y flores.
Elevaré los valles
y rebajaré montes y collados.
Tenderé puentes y caminos
a prueba de vientos,
de torme ntas y rayos,
que sobrevivi rán
a la carcoma de los tiempos
y al polvo de los siglos.
Haré caminos sin montes, ni valles,
anchos y de suaves trazados,
donde todos podamos
fundirnos en un abrazo.
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Murcia, abril de 1994
César Herrero
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