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Cáceres, paseo de aniversario
Aunque los constructores dejan bajo los edificios la semilla del desmoronamiento, en lo
alto, en las desmochaduras de las torres, mientras el sol arranca reflejos minuciosos de
las piedras, de la argamasa pobre de las indefensiones, la mirada reúne los cielos de este
mundo en uno solo de un azul olvidado.

No hay otra luz que esta. Ni otra claridad.

Ciudad Antigua

Construida en lo alto, a la ciudad antigua podemos acceder por cinco puertas 

Sobre una de ellas, la del arco esviado para los carruajes, hay una estrella gótica y un pe-
queño templete para las devociones. Pero es el amarillo de las piedras bajo la luz noc-
turna y su premeditada soledad, el trazo abierto, lo que me hace ahora atravesarla con
la idea de perderme, de sumirme sin nada en la evidencia de las cosas sencillas.

Desde dentro los desaparecidos iluminan la tierra. En las ciudades altas, las estrellas
duermen en las cornisas.

Arco de la Estrella

En medio de la sala, en su
orfandad inmensa, cada
uno está solo en lo que im-
porta.

Desde los lienzos fijos de
los muros nos acusan las
manos, las facciones del
miedo o las de la ternura,
los azulados rostros de las
lágrimas.

Bajo la antigua bóveda pa-
sean el pensamiento y la
mirada, el blanco imagi-
nario de un silencio que
nos parece eterno.

Casa Pedrilla

Una ciudad no tiene corazón, tiene un parque pequeño situado en el centro de la me-
moria por el que corre el agua de las fuentes y en el que, al atardecer, se arremolinan los
gorriones antes de abandonarse a la hospitalidad de su tibieza.

El paseante ve su rostro reflejado en los escaparates y se da cuenta de que, al menos en
lo que a su alma se refiere, a él no le concierne la ciudad, que él pertenece al parque; que
en realidad jamás ha salido de ese antiguo recinto perfumado porque nunca ha dejado
de corretear bajo las hojas de las catalpas -grandes y suaves como recuerda las manos
de su madre-, ni de percibir la agitación tranquila de los plátanos con el aire de la feli-
cidad que una vez creció en él y que, al cabo de los años, no ha perdido del todo. 

El paseante sabe que una ciudad no tiene corazón, pero que existe, en algún lugar, una
fuente de piedra con siete peces rojos centelleantes y un puñado de niños que gira a su
alrededor mientras sus voces se elevan por encima de las hojas de las acacias, más allá
de las habitaciones de las lavanderas y los mirlos.

Paseo de Cánovas
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Escritor

No hay torres sin cigüeñas. Ni árboles, ni postes de telé-
fono, ni tejadillos altos.

Levantada sin prisas con las piedras del desmorona-
miento del alcázar, la atalaya conserva las almenas por
lealtad del linaje. 

Esa misma lealtad que descubrimos en las comparecen-
cias y en los vuelos tranquilos de estas aves que han re-
nunciado ya a las migraciones y ganado, por ello, el dere-
cho a la ciudadanía.

Palacio de las Cigüeñas

Es una vieja iglesia franciscana.       

De pie, junto a la puerta, nos miramos ca-
llados. Cuando éramos niños, en sitios
como este charlábamos con Dios sin pre-
tensiones, por el mero placer de estar con
alguien.

Ninguno de los dos le dice al otro que hay
templos –y poemas- que están llenos de
pájaros.

Santo Domingo

Ahora es solo un parque con un lago
apacible en cuyas aguas se entrecruzan
sin ruido los reflejos despreocupados
de los paseantes, pero este parque al-
berga mi memoria, aquí late en secreto
el cofrecillo de mis significados.

Si arrodillados en la orilla acercásemos el
oído a la superficie, todavía podríamos
distinguir las voces apremiantes de quie-
nes, bajo el polvo de este descampado,
trajinaban las reses en los primeros días
de la feria, las de los charlatanes prego-
nando el asombro desde sus tenderetes o
las risas de aquellos que en los alrededo-
res del puesto de bebidas celebraban la
alegría del reencuentro.

Podríamos oírnos a nosotros, unos
niños apenas, merodeando a media
tarde entre las atracciones o reco-
giendo hojas de morera, también con
corazón, para nuestra menesterosa ga-
nadería de gusanos.

El Rodeo

Una ciudad cualquiera, igual que la escritura, ha de ser
generosa con los suyos.

Su trazado debe ser asequible,  su cielo soportable, su
calor suficiente.

Tiene que estar dispuesta a entregar su secreto a aquel
que lo desee; a ofrecerse sin pedir nada a cambio a quien,
necesitado de consuelo, como yo esta mañana, vaga por
ella a solas sin propósito, sin voluntad alguna, mientras
un sol atento con las cosas se cruza en el paisaje acompa-
ñándolo todo.

Parque del Príncipe

El camino comienza en lo más alto, en la explanada anti-
gua de las revelaciones.

Ella, la protectora, con su caja de plata para las luces del es-
píritu, regresa ahora de nuevo a la ciudad hospitalaria
donde viven sus hijos. Para los que la esperan en las calles
y en las casas del fondo, bajo la veladura del paisaje, esto es
sólo el preludio de las flores, la caída en silencio de las lla-
mas sobre nuestras cabezas en el atardecer de las plegarias.

No hay prudencia, esta vez, en lo sagrado.

Santuario

Aún antes que las torres, antes que el cielo incluso, lo pri-
mero que ves son las cigüeñas.

Y a la gente sentada bajo los soportales contemplando
los juegos de la luz en los cristales de las casas, obser-
vando curiosa a los que pasan de un lado para otro en-
tregados en alma al ejercicio de lo insignificante, sin-
tiéndose dichosos sin llegar a saberlo.

Frente al viejo escenario, girando con nosotros
sobre su mansedumbre, la plaza nos devuelve,
con esa lentitud con que se mueven los en-
granajes íntimos de la felicidad, la alegría
de lo simple.

Plaza Mayor

Las nubes humanizan el paisaje, le dan
vida con sus apariciones y desaparicio-
nes, sus cambios de matices, los ligeros
contrastes de su movilidad.

Con esa cercanía silenciosa con que ampa-
ran las cosas de este mundo; con que nos
acompañan a nosotros, que en nuestra co-
tidiana fragilidad podemos, en tardes
como esta, sentados junto al agua de la que
se abastecen nuestros propio recuerdos,
agradecerle al cielo el gesto solidario de
algo efímero, hecho a nuestra medida.
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