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San Juan de Baños

I

Zurean palomas
en San Juan de Baños,
muy alborotadas
en chopos y álamos,
al amanecer,
desde hace mil años,
al atardecer
en los aledaños
de la fuente fresca;
rumor de los caños,
arrullando tejas,
escuchan los pasos
de los bienvenidos
musitando bajo.
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II

Esperan que abran
la cancela negra,
chirríe lamentos
como una cadena;
que la guía anuncie
con la voz amena
varias retahílas
igual que en la escuela.
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Recesvinto

Cuenta la historia que, un día,
retornando Recesvinto
de luchar y de vencer
a vascones y aquitanos
se apeó muy fatigado,
aunque bien se lo sufría,
cerca de Venta de Baños
al punto de atardecer,
pues la luna aparecía
por las lomas y collados.
Cansado de pelear
y con dolor de riñones
bien se dejó aconsejar
que bebiera de una fuente
que allí muy cercana manaba
un vaso de tres porciones,
y se echara a descansar
por ver si el mal le pasaba,
dijeron los anfitriones.
Y así fue de esta manera
que tomó vaso en sus manos,
bebió la que le pluguiera
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y luego de tomar baños
retiróse a la carrera.
Al día siguiente al alba,
cuando la alondra cantaba,
se incorporó como nuevo
sin dolor que le acosaba.
Por ser bien agradecido,
construir la iglesia ordenaba
de San Juan, y fue cumplido:
«Basílica excelsa quiero
que se halle en tierras de Hispania,
y hacer cada día oficios,
para a San Juan dar las gracias».
Y desde entonces se canta:
«Aguas milagrosas, aguas regias,
quien las beba curará sus quejas».
Y para Toledo fue cantando
loores a «Baños de Cerrato».



15

TRES DÍAS DE VACACIONES

Los turistas y visitantes

Quien allí ahora llega
y se adentra en la ermita
siente en su cuerpo arrepíos
al ver maravilla grande 
en ermita pequeñita
tocar columnas romanas,
contemplar las celosías
de tejida filigrana,
o la pila bautismal
asentada en tierra fría,
y mano en barro plasmada,
en la pared suspendida.
Absortos abren la boca,
los ojos abren atónitos,
contienen el respirar
embaucados por el gozo
para mejor disfrutar
al ver corona votiva;
nadie desea salirse,
quieren regalar la vista.
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Allí les dice, al final,
la dama que hace de guía:
«En Guarrazar la guardaron,
en Guarrazar la tenían,
para que no la robasen
moros en las correrías».
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Venta de Baños 1

Venta de Baños antiguo
con el runrún de los trenes,
vapor de locomotoras
vibrante por los andenes.
…
Vagones de trigo repletos
y olor a humo a todas horas
entre las esquinas del pueblo.
¿Qué te queda de todo aquello?
Algunas vías fugitivas,
tal vez una postal o un sello,
tantas ilusiones perdidas
como amaneceres de ensueño.
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I

El andén que siempre espera
cohibido en la estación
aislada como una esfera
ciega y muda que despierta
del sopor que la entumece  
cuando el altavoz alerta;
un viejo arrastra las suelas
y apenas se abre la puerta.
Donde antes era ajetreo
de personas y maletas,
hoy rancio olor a galletas
se mete en el corazón.
Casi ayer, todo alegría
de niños en el recreo
alborozando en el patio
para taladrar el cielo.


