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“Eres…”
Maria Dolores Herrero Bernal

Dedicado a mi pueblo…
FUISTE MAR… y dejaste caracolas que guardan las baladas de las olas…
Y te fuiste…y rugidos y explosiones insurgentes que salieron de las gargantas de la tierra
crearon riscos, simas, desfiladeros, valles y montañas….
Y allá por donde asciendo o desciendo…. me suena tu música escondida…
Porque ERES… una mano varada en tus entrañas que reparte amores y caricias…
ERES… historia cargada de hombres primitivos que te anduvieron allende en siglos
soterrados…
Hallazgos prehistóricos….iberos… romanos…
El moro te poseyó durante siglos…

Castillo del Cid que domina el valle de Mercadales.
El Cid y sus mesnadas construyeron torreones y castillos…
Y en una gélida alborada de espadas y clamores, un gran rey, Alfonso II, recuperó tu rojo
corazón arrebatado…
Hospitalarios-Sanjuanistas te repoblaron y te infundieron soplos de vida…
Pasó el tiempo… te llenaste de calles tortuosas… de espacios y plazas recoletas… de casonas
con arcos y frontones… de cielos inmensos e infinitos que calientan y enamoran el alma
ERES alborozo y fiesta… con campanas y sonatas que celebran sus patrones en noches
estrelladas:
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- SAN CRISTOBAL portador de Cristo al hombro, en el centro de la vega, protegiendo la túnica
estrellada de espigas graneadas en los campos… las cerradas y espacios germinados…
- Y “¡SANTA BARBARA bendita que en el cielo estas escrita!”… encerrada en un castillo… Se me
pierden las voces insinuadas del “ECO-ECO” y fragancias de niñez ya arrebatada…
- Y…SAN LORENZO y la parrilla, San Quintín y el Escorial…

Vista aérea de los Huertos y las “calejas”.
ERES puente y acrópolis de piedra… que preside callejas y huertos en forma de
damero… con cuatro horizontes pedregosos que los cercan… protegiendo el trabajo y el
sustento de los hombres…
La parra con pámpanos rizados y “uvicas” verdes que nunca maduraban…
Grumos apretados… lechugas despeinadas…
Fresas maduras reventadas de dulzura… acederas con azúcar glaseadas…
Y en los rincones… algún pétalo primero cargado de rocío…
Y al fondo el pozo… chapoteos, carcajadas y risas desdentadas… saciábamos la sed cogiendo
agua en el cuenco de las manos…
Por las noches… las primeras lunas y los astros bajaban ocultos…e intimaban con el agua que
apenas murmuraba…
Y te me vas… y te me vienes… y allá donde me encuentro…te siento… te huelo… y te
lamento…
Porque ERES mi cuna y mi nodriza… que en días lacteados alimenta y nutre en haldas y
arroyos maternales…
Y en la noche… cuando se cierran las voces y se abren los silencios… sentada en
cualquier parte… vienen a mí recuerdos amados de mis genes… y rostros abiertos de colores y
presencias…
ERES tú, siempre tú, nunca la misma…. aliento que transcurre en un presente infinito…
ERES… ERES… ERES…
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