
Después de la bella ciudad de Arles, decidimos visitar Avignon. Yo quería saber lo que significaba 
aquello de la grandeza del Papa. Amigos, nos quedamos mudos, sorprendidos, encantados del 
paisaje urbano que se extendía ante nosotros en la Plaza de los Palacios. En nuestro lugar todo se 
ordena alrededor de toda la plaza. Aquí hay cuatro monumentos en fila como para ir en procesión. 
De norte a sur para empezar la Catedral Notres Domes. A continuación, el Petit Palais y, continuó, 
el Palacio de los Papas en dos partes: el viejo y el nuevo. El conjunto es impresionante por su 
tamaño, por su solemnidad. Si no fuera suficiente, aquí también coincide el Teatro semanal. Total, 
entre turistas, artistas y espectadores yo calcularí que iba a habert más de cien y la madre. 
Afortunadamente, el tiempo había decidido portarse bien. 
Después de pasear por la plaza y ver las animaciones decidimos visitar el Palacio y el puente, sí, sí, 
el famoso puente. Sin embargo, ca! Era demasiado tarde para el puente, pero no para el resto. Miro 
en las habitaciones, la sacristía, cámaras, cocinas y donde los franciscanos, creo yo, sepultaban 
todas sus riquezas, mientras, las personas de fuera muriendo de hambre. Los seres humanos no han 
cambiado nada o muy poco o. Ver todos los de Somalia y nosotros, ¿qué hacemos? Bueno, 
seguimos nuestra marcha para llegar al patio del palacio. ¿Sabes lo que iban a hacer? Correcto!!, 
como lo sabes? Bueno, otro escenario estaba casi listo, sólo faltan los detalles. 
Cuando salimos del palacio una marea de gente y cuando para el grupo es que hay una actuación 
musical, circense, los niños, el equilibrista, estatuas. Estos últimos no pueden ser integrados en el 
conjunto de actores en general. Todos representan algo. Una ofrece un masaje en 10 minutos gratis 
con sus manos. Traté de mirar por el arte, pero yo no lo he conseguido. Como la gracia no esté en 
que cuenta chistes durante la ceremonia .
Terminamos haciendo un recorrido exterior de la pared. Allí se encuentra una noria. No sé quien 
tenía más ganas de ir, porque si Lola es una niña yo un niño con cámara, las cosas iban bien, no 
como en el cine, sin incidentes. Pudimos ver la ciudad desde lo alto del palacio. También se puede 
ver la muralla de la ciudad. Yo miraba para el otro lado y vi el Ródano. El hermoso río con sus 
meandros, con su anchura y puentes que tiene. Hay uno que está por construir. Primero la guerra y 
luego por el desbordamiento del río, el puente fue destruido y en una de aquellas se decidió no 
reconstruirlo. Y ahí está y, por otra parte, es casi tan famoso como el puente sobre el río Kwai! Es 
famoso por los chicos y las chicas cantan una canción francesa que dice: Sur le Pont d'Avignon, on 
y danse on y danse, sur-le-Pont d'Avignon on y danse tous en rond .. 
Me gusta la foto que me hizo Lola. Además de la mirada que me hizo famoso, jajaja, ver la 
metáfora de la imagen en el espejo de Aviñón, en el objetivo: quien busca a quien, el fotógrafo a la 
imagen o viceversa.


