INTRODUCCION
Poeta, llévame a la Villa
y ábreme con tu verso
los secretos del agua y de la vida.
De acuerdo, viajero.
Te llevaré a Fuentidueña,
Villa de roca, cal y piedra,
con pies en amplios y yermos páramos
y corazón en alamedas, huertas,
prados y aguas alimentado.
Te cantaré la magia del agua
y el milagro de la vida,
el crepúsculo del sol, casi humano,
la naturaleza al desnudo,
la historia de la Villa
y la de sus olmos secos.
Te abriré mi alma de niño,
volarás conmigo, compañero,
a los altos andamios de las flores,
prestaré, sin interés, mis sueños
a cuantos caminantes los tomen
y mi alma, recia golpe a golpe,
tratará de tú a tú a la muerte,
trocando en esperanza
su sombrío y negro semblante.
En este viaje de vivos,
¿quién ha invitado a la muerte?
La vamos a invitar tú y yo.
Viajero, la vida y la muerte
son la cara y la cruz
de la mísma moneda,
el pecho y la espalda
de la mísma persona,
no pueden vivir la una sin la otra.
De devastación y muerte
es la historia de la Villa.
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Fíjate en sus olmos secos,
¿qué anuncian a gritos?
El río Fuentes pide a voces
que no le quiten la vida.
Tantos hombres y mujeres ancianos,
¿hacia donde caminan?
En la mente de las gentes de Castilla
la muerte es negra y fría
y en su mano siempre empuña
la guadaña para segar la vida.
¿Entiendes ya, viajero,
por qué a la muerte requiero?
Para pactar con ella quemar los miedos,
el cambio de rumbo en la Villa
y la mente de las gentes
en la ancha Castilla
y en todo el universo.
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DURATON

De anónimo padre, sin edad
y madre, una serrana siempre en parto,
desliza su niñez entre oteros.
Acaricia a Sepúlveda su mano
y adolescente serpea Las Hoces
jugando a esconderse de los llanos.
Que le proteja, pide a San Frutos,
del torpe error y de viles zarpazos.
Se crece en el Burguillo y en Hervencias.
Joven y amante, seductor y amado,
ronda en noches de luna Fuentidueña.
Las vides le ofrecen un fresco jarro
de tinto y su ternura fiel el Fuentes.
Verde lecho pone a enamorados,
reparte suaves caricias y besos,
tapiza praderas, dispara dárdos,
suyos son estos afectos y versos,
quizás esta hoja sea de sus álamos
y de él las perlas que regala el cielo.
Unas veces sellamos con él pactos:
nosotros limpiamos su largo cuerpo
y él nos da la brisa, el dulce canto.
Mas otras abandona sus riberas
y a los viejos puentes flagela airado.
En Peñafiel, este joven leal
sus fuerzas une al Duero, su hermano.
Mi infancia te reclama, Duratón,
¡tantas horas añoro a tu lado!
Las noches me traen tus juncos frágiles,
los mismos limpios besos de antaño.
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RIO FUENTES

Serena y apacible,
Fuentidueña en su seno recibe,
la simiente que desgranan
sierras, montes y montañas,
con la complicidad de los tiempos,
que paran su inexorable péndulo
para que este amor sea eterno.
Amor que secreto discurre
por invisibles y ocultos veneros,
abriendo en el forcejeo el rocoso
bajovientre de la Cigüeña,
los cuencos de las huertas.
los Arroyos y el Salidero.
Surge la criatura, la vida surge,
en un fluir gracioso y cristalino,
juguetón, silente y cantarino,
lamiendo plácidamente
berros, juncos y piedras,
sauces, álamos y huertas.
Siglo a siglo, generosa,
a molinos sus fuerzas ofrece.
Su ser y su vida
a mirlos, golondrinas, palomas
y a cuantos desagradecidos quieran
acallar los clamores de su sed,
robarle sus calores en invierno
o su frescura en verano.
Joven y fuerte al Duratón corre
Viajero, ¿oyes sus gritos de miedo?
Grita que es muy joven para morir,
que sus ansias de vivir
a la muerte y al tiempo vencerán
y que deviene pletórico
de vida, amor y sueños.
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EL CREPUSCULO

Cepa de Castilla,
que apura infinitos atardeceres.
Desfile de páramos lejanos,
que funden silenciosamente,
tierra, sol, cielo y hombre.
Veloces jinetes de fuego,
que transportan a futuros horizontes,
generosos, abiertos y libres.
Esa es tu alma, la de Castilla,
y no linajes, condes, duques,
herencias, propiedades,
soberbias o sangre,
que te han dejado vacía,
seca, sin savia y altiva.
La historia, el tiempo y la vida,
lo saben bien las aguas,
siempre hacia adelante caminan:
el sol se pierde en la lejanía,
a escondidas camina de noche
e incansable vuelve al día.
El rey de la luz, sereno,
lenta y majestuosamente desciende
mutando de leche a fuego,
agrandándose en el intento
de no apagarse y desvanecerse,
recogiendo luces y sombras,
repartiendo tinieblas, azules intensos y estrellas.
Tal vez se torna frágil,
cercano, cansado, humano,
crujiente pan de trigo,
que nos entrega con su larga mano.
Agotado, se va acostando,
abandonándonos a los grises,
cenizas, blancos luna y ocres negruras.
Venus va anunciando
el rutilante cielo estrellado.
El canto ronco del grillo
va ocupando la noche,
que comparte con luceros y luna.
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EL NIÑO QUE VIVE EN MI

Al acabar su camino el invierno,
el niño que vive en mí,
porfía por beber la luz
y fundirse con la intensa savia,
que la primavera pone aquí.
Quiere retozar con los corderos,
el niño que hay en mí,
en las verdes laderas del pueblo,
cada vez que llega abril.
Quiere escaparse a escondidas
el niño que bulle en mí
a la dehesa y al prado
y acunarse en los brazos de la hierba.
El niño que bulle en mí
quiere cubrirse de flores,
y alimentar su alma
con profundos e intensos olores,
que sólo entrega mayo.
El niño que juega en mí,
quiere unir a otras sus manos
y de cantos infantiles
llenar la noche a gritos.
El niño que siente en mí,
no se cansa de contemplar
el suave peine en el trigal del viento
y las tímidas amapolas,
que de puntillas se aupan
para sentir su caricia,
sonrojándose de celo.
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El niño inquieto, que mora en mí,
quiere atrapar cangrejos y peces,
a brazadas el Duratón partir,
sorber el corazón del río Fuentes
y despertar de nuevo al amor.
El niño que sueña en mí,
quiere que la próxima primavera
la olma de la plaza reverdezca,
para que el cálido saxofón
en la fiesta cuelgue de ella
las lágrimas de la Zarza Mora,
la vorágine de la raspa
y el salto alegre de la jota.
El niño que vive en mí,
dicen que pasó hambre.
Mas el niño dice que fué feliz,
triangulando el vértigo
del puente a las olmas,
de olma a olma
y de las olmas al puente,
que los niños son agradecidos
y olvidan el hambre,
que el hambre no se llevó los sueños
y que el amor y los sueños
son pan sin hambre
para la hambruna de los hombres.
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LA NATURALEZA AL DESNUDO
Por los Colmenares ascenderemos
a Santa Cruz, al monte,
a San Blas y a la Meseta,
lejos de la devastación del hombre.
Allí, el aire ensancha los pulmones
y, como el mar, te llevará en sus palmas
a su nebuloso horizonte.
Te seducirán nuevos gorjeos,
y los trinos rizados de pajarillos,
casi ajenos a tu presencia.
Te embriagarán olores intensos,
romero, manzanilla,
té, tomillo y heno.
Los secretos de la naturaleza
te mostraré al desnudo.
Con uñas y dientes agarrándose
la vida al oculto hilo del ser.
La soterrada y ancestral batalla
de la erosión y la destrucción.
De un lado, plantando cara,
piedras, tierras y plantas.
Del otro, aguas, vientos y hielos
tratando de abrirlas y barrenarlas.
Expertas cazadoras, las arañas,
poniendo a sus inocentes vecinos
terribles y mortales trampas.
La zorra hurgando con descaro
en las retorcidas moradas
de inofensivos conejos.
El halcón volando veloz,
lanzándose en picado
sobre indefensos pájaros,
que, con inocentes quiebres
y nerviosa desesperación,
intentan esquivar el rayo.
Soñarás con el vuelo del águila
y de los buitres leonados.
Te envolverá la sutil presencia
de multitud de flores nuevas.
Y, ante tus ojos perplejos,
surgirá, como cada primavera,
el milagro del cardo borriquero,
dándote su pasión violeta.
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LA HISTORIA

En los viejos tiempos celtas
rutas, pastos y aguas
la Villa hicieron famosa.
La protegían murallas
de moros o cristianos.
Castillo la coronaba,
cuna fue de Castilla.
Rodrigo Díaz Vivar
levantó con sus mesnadas
el polvo de sus caminos.
Para Don Alfonso octavo
fue la paz del guerrero,
casa, solaz y descanso.
Pueblos tenía la Villa,
románico floreciente,
fuerzas de orden, justicia,
juderías y hospital
que le dieron alma y vida.
Pudo el brazo de sus aguas
adelantarle a La Granja.
Mas las rutas eligieron
otros campos y caminos.
Sólo del firme castillo
unas indecisas piedras
se ofrecen como testigos.
Del cerco de sus murallas,
muchas ruinas de cal vieja,
tres arcospuerta de entrada
y hace poco algunas piedras
torpemente restauradas.
Aún se mantiene en pie
del románico vetusto
la iglesia de San Miguel.
Piedra a piedra, San Martín
a Nueva York se llevaron.
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Del paso del Cid leal,
sólo el nombre de El Vivar.
Del rey Alfonso Octavo,
quizás algun documento
en un archivo lejano.
De las juderías, arcos
de entrada en algunas casas.
De los Lunas y Montijos,
obras, escudos en piedra
y su decadencia amarga.
De clero, fuerzas de orden
y justicia y hospital,
sólo unas bellas piedras
y cuentos de antepasados.
De tantos campos y pueblos,
su fina arena de plata,
la sangre fiel de sus pinos
y una comida común
el día de San Mateo.
La residencia real
con sus fuentes en verano,
una quimera de ancianos.
Y si Dios no lo remedia,
en tiempos no muy lejanos
veremos al río Fuentes
mudo, ciego, cojo y manco.
El legado duradero,
unas docenas de tumbas
en San Martín sobre roca,
que sobreviven ajenas
a la rapiña y al tiempo.
Los dos sabemos, viajero,
que quien la historia no aprende
la repetirá de nuevo.
Sólo tres caminos, tres hay,
para que podamos ser:
Subiendo al tren del azar,
lo inevitable evitando
y cultivando el ser.
El último es el más sabio.
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LOS OLMOS SECOS

En mi alma queda, viajero,
el dulce recuerdo de algo bello,
que ya no podrás apreciar:
el siempre inesperado despertar
de los olmos en primavera.
Un hongo con cuna en Flandes,
tal vez drenando miedos en trincheras,
o poniendo a salvo la vida,
ajeno a su presencia en olmedas
y quizás, las defensas de los olmos,
desarmadas con torpeza,
abren las puertas al precipicio.
Indecibles son sus tormentos.
Los olmos se niegan a vivir.
Y por doquier muestran
las inocentes víctimas
sus esperpénticos esqueletos.
En su pecho llevan escrito
que ayer fueron verdes olmos
y hoy son fantasmas al viento.
Ya no ofrecen los olmos
su fresca y larga sombra,
los jilgueros no anidan en sus copas,
ni las cigüeñas en ellos posan.
Y aunque día y noche,
cual mendigos al borde del camino,
sigan alargando sus brazos,
confiando que alguien les dé la vida,
ya no despiertan en primavera.
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Olmos de los caminos,
olmos de las fuentes de Castilla,
ya no volveréis a ser
lanza de carro, yugo de carreta,
husillo de lagar o viga de casa.
Olmos de las colinas,
olmas de las plazas de Castilla,
las lluvias de abril y el sol de mayo
ya no me darán la ansiada ramita.
En un último acto de amor,
olmos de mi alma de niño,
en un frío invierno y sin rencor,
dad vuestro cuerpo desnudo
a la lluvia, al sol y al viento
y en cualquier hoguera
gritad que os oigan los hombres:
os entrego lo que me queda, calor.
Y desde este cálido amor,
os requiero, dioses alocados,
¿habéis previsto acaso
los desastres que esconden vuestras manos?
Desde este cálido amor,
os requiero, dioses endiosados
encaramados en la locura,
hoy las víctimas somos los olmos,
mañana seréis vosotros, sin duda.
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LA ESPERANZA

Cuando la muerte a mi casa llame
abrid puertas y ventanas, que pase.
Por tu nombre, mujer, quiero llamarte.
Quiero que te quites el traje negro,
el aire siniestro y el terror,
la guadaña y todos los miedos.
Que te despojes quiero del guónderbra,
que oprime tus siempre firmes senos,
que retocen, sin ataduras, libres,
por doquier ofreciendo dulces dardos.
Tu semblante quiero cambiar, mujer,
cubrir tu cuerpo de verde esperanza,
en tus tristes ojos poner el sol
y tus huesos llenar con su calor.
Caminar quiero cogido a tu mano.
Tú, con amor, me cerrarás los ojos
y yo te daré besos y abrazos.
Un último acto de amor te pido:
que quiebres tan larguísima agonía
en el camino amargo de la Villa.
Cuando a mi casa la muerte llame,
abrid puertas y ventanas, que pase.
No toquéis las campanas a muerto,
ni lágrimas derramen vuestros ojos.
No cubráis de negro vuestro cuerpo,
ni me vistáis de álamo seco.
No quiero pálidos mausoleos,
ni la rígida frigidez del mármol.
No quiero nidos en los cementerios,
reservadlos para los hombres muertos,
sin esperanza, sin amor, sin sueños.
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Tu amante tierra quiero, camposanto,
que mi cuerpo navegue a la deriva
entre las caricias del ancho mar
o mis cenizas entregad al viento,
que él repartirá todas sembrando
en los ojos mis amores y sueños.
Por última vez quiero ser humilde,
que mis huesos ofrezcan el calor
a quienes lo busquen y necesiten.
Basura quiero ser que alimente
almendros, flores, amapolas, polen
y que los pétalos de cada rosa
pongan mi frágil beso en tu boca.
Derribad altas tapias y paredes,
que mi alma deambule por las huertas,
baje a las frescas vegas de los valles
y suba a lo alto de los montes.
Cuando a mi casa el Alba llame,
abrid puertas y ventanas, que pase.
Decidle que en mi alma no caben farsas,
odios, oscuridades o dinero.
Decidle que hubo un error de cálculo,
o de fábrica al hacer el diseño,
pues le viene pequeña su morada
a este corazón leal e inquieto
y que voy ligero de equipaje,
tan sólo amor, trabajos y sueños.
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EL VIAJERO

¿Permites a este viajero
tomar prestado tu verso?
Tuyo es mi verso, viajero.
Debes saber que la Villa
de paz mi ser ha colmado.
El sol me ha transportado
en su carro de fuego,
ofreciéndome en su mano
el corazón de Castilla.
Mis pulmones trasiegan
intensos, fuertes olores,
aire limpio y fresco.
La máquina de la vida
desnuda he visto, sin velos.
Llevo la pasión violeta
de los cardos borriqueros.
La devastación me duele
en la historia de este pueblo
y mi alma lleva clavados
huesos de sus olmos secos.
Me gustaría cambiar
el rumbo de su historia.
Llenar sus calles y plazas
de ilusión, de gente joven
con el corazón partido
por el dolor de la Villa,
manos y brazos dispuestos.
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Que el río Fuentes frescura
fuerzas, calor siga dando,
sus limpias aguas lamiendo
juncos, piedras, berros, huertas.
Que sus ardorosos besos
los reparta en la Boca
entre el río harto de amor
y los secos, yermos páramos,
que los ansían e invocan.
Probar quiero sus encantos:
chorizo, truchas, cordero
y en la rocosa penumbra
de cualquier bodega
un jarro de tinto fresco.
Tener quisiera, poeta,
como tú, tres almas, tres.
¿Qué tres almas, viajero?
Tu alma viva de niño,
tu alma de flor, colmenera,
tu alma de esperanza y recia.
Si al fondo de ti viajas,
si del amor brotar dejas
los frescos manantiales,
si desbrozas y allanas
los caminos a tu ser,
sólo así, viajero,
sólo así hallarás
las tres almas, los tres cielos.

Murcia, 30 de mayo de 2002
César Herrero Hernansanz
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