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Samuel Barraguer Carcavilla (2004)

Amigos de Calamocha. Dejadme que agradezca, en primer lugar, que hayáis
permitido mi presencia en este momento del año tan íntimo y a la vez tan explo-
sivo, tan silencioso y a la vez tan estruendoso, como el que vivís aquí con la lle-
gada de cada Semana Santa. Aunque, por la profesión que ejerzo, se me supone
una casi mecánica costumbre de contar, de anunciar, de pregonar hechos, el pri-
vilegio que me habéis encomendado significa un reto imponente. Lo es por la
tierra en la que tiene lugar, que da cobijo a gentes sencillas y, contrariamente a
la fama que en toda España os da el frío, apasionadas hasta la médula. Y es tam-
bién un reto imponente porque este pregón preludia la conmemoración de ese
maravilloso misterio que protagonizó Cristo, con su Pasión, con su Muerte y
especialmente con su Resurrección. 

La vuelta a la vida es el milagro después de la nada. Es la luz tras un ocaso negro
y aterrador. También, y además de convertirse en un hecho excepcional, sin
parangón en la historia, simboliza, por su carácter redentor, la puerta a la espe-
ranza. Una puerta a la que, en días tan convulsos como los que vive hoy la
Humanidad, o tras episodios tan trágicos como los sucedidos en Madrid hace
apenas un mes y del que tanto eco nos hicimos los medios de comunicación,
bien haríamos en llamar. Porque llamar a esa puerta, la puerta de la esperanza,
la de la Salvación, la de la vida, puede ayudarnos a estar por encima de la sinra-
zón de otros. Y puede servirnos también, en estas circunstancias concretas, para
honrar la muerte de tantos inocentes y el dolor de sus familias. Como hemos
tratado de reflejar periódicos, radios y televisiones, lo han hecho ya muchos
ciudadanos de bien, buscando consuelo donde no parece haberlo. Pero ahora,
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en la Semana que comienza, se nos presenta una magnífica ocasión para rebatir
los argumentos de quienes, qué paradoja, matan en nombre de Dios.

Y se me ocurre que, para eso, para llamar a esa puerta de la que os hablo, vos-
otros podéis recurrir estos días a una costumbre que recuperasteis con crecien-
te devoción no hace mucho, cuando hubo incluso quien llegó a darla por perdi-
da. Que hoy nos congreguemos aquí tanta gente, con las bandas locales y las de
los municipios hermanos de Báguena, Calatayud, Caminreal, Daroca y Torrijo
del Campo, además de buena parte de los casi ochocientos cofrades que formáis
parte en total de cada hermandad, simboliza el espíritu vivo de quien ama, por
supuesto a Dios, pero de quien ama también lo propio, lo cercano, o que, en fin,
os hace fabulosamente distintos y a la vez iguales a esa España que, desde hoy,
se echa a las calles para revivir la tragedia y el milagro protagonizados, hace ya
más de dos mil años, por un hombre excepcional. 

Os dicen sobrios y fríos. Pero ante la injusticia del tópico, los tambores y los bom-
bos, la pasión con la que interpretáis esos toques lentos y también esas retretas, ensa-
yados con  ritmo durante los fríos meses del invierno, la música de las cornetas, el
inconfundible rasgado de las matracas, y de las carracas, tan identificables con este
trocito de Aragón, toda esa amalgama de estruendos, propinan una -nunca mejor
dicho- sonora bofetada a quien se queda en la superficie. Porque, si se tiene la opor-
tunidad de conoceros bien, como   mí me viene ocurriendo desde hace algunos
meses, si se tiene ocasión de escarbar en esos corazones supuestamente duros y
hechos a casi todo, el hallazgo para quien tiene esa experiencia resulta, simplemen-
te, sobrecogedor.

Sé, sin embargo, que vuestra Semana Santa, la que ya empieza, la que arranca-
rá en unos  minutos, con la emocionante imposición de hábitos a los nuevos
cofrades de Calamocha, la que se vestirá mañana con el azul turquesa de la
Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén, esta Semana Santa se alimenta
también de otro sonido. O, por mejor decir, de su ausencia. Porque la percusión
y los instrumentos ceden el testigo, de manera cortés, al silencio más ensorde-
cedor que pueda escucharse en la comarca. Un silencio que simboliza el respe-
to a la fe y al espíritu, pero también a la tradición y al rito por fortuna recupe-
rados. Un silencio que, como lo que emana de vuestros tambores y bombos, os
hace muy grandes ante Dios y ante quienes os visitamos.

De ahí, el enorme honor que para mí supone compartir con vosotros el anuncio de lo
que está a punto de suceder. Honor de anunciar la conmemoración del sufrimiento
útil, del dolor con sentido, del padecer por los demás. Algo que tendrá lugar,  también
mañana, en la Procesión del Viacrucis, en la que las Cofradías de Nuestro Padre Jesús
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Nazareno y Nuestra Señoña de los Dolores conseguirán, un año más, que el Casco
Viejo de esta hermosa villa retumbe como no lo hace en ningún otro momento del año.

Pretende ser éste el Pregón de una Semana Santa que cuenta, en cada edición, con
una participación mayor. Participación variada y plural. Participación de niños,
hombres y mujeres -qué decir, si no, de vuestro protagonismo en la Procesión de la
Palabra, el miércoles, con las Cofradías del Ecce Homo y la de Nuestra Señora de la
Soledad-. Una participación que viene precedida, además, por la dedicación y el
cariño con los que acometéis ensayos y preparativos. Porque sé, y así lo hacéis ver,
que lo que vais a vivir estos días no nace de la nada. Detrás hay entrega a una creen-
cia ya un hecho trascendente, hay asimismo esfuerzo y sacrificio, pero también hay
amor por lo propio y por compartir con el prójimo. Y es que un momento así, un
momento en el que se representan a un tiempo nada menos que el mayor sufrimien-
to y el más grande de los gozos invita a estrechar lazos con el vecino. Invita a sentir-
se comunidad. A sentirse iguales. 

De esa forma, desde el esfuerzo común, dais pie a que, estos días, Calamocha deje de
ser un lugar de paso, para convertirse en punto de destino, como si fuera una nueva
Jerusalén. Destino en el que saborear, por ejemplo, la envolvente, atormentada y
silenciosa atmósfera que deja a su paso el Viacrucis Penitencial de la noche del
Jueves, con la participación de todas las cofradías. Una de esas oportunidades en las
que dais ocasión al profano, al que os conoce poco, para que se empape de ese silen-

Pregón de Semana Santa. Calamocha 2004

 



Samuel Barraguer Carcavilla

114

C
U

A
D

ER
N

O
S

cio que, como he dicho antes, sólo aquí se sabe interpretar de una manera tan rotun-
da, y para que luego busque el contraste más absoluto con la rompida general a cargo
de todas las bandas.

El olor a incienso no se habrá diluido aún, no se habrán apagado los ecos de los bombos y
tambores finales, cuando ya el Viernes, en lo que significa el preludio a la Procesión
General del Santo Entierro, la de las Siete Palabras, escenifique lo último que el Hijo de
Dios dijo en su condición de hombre. Un desfile en el que la nutrida Cofradía del Santo
Cristo del Arrabal nos ayuda a descubrir el lado humano de Dios. En la Cruz, hasta Él
dudó del amparo de su Padre, cuando le preguntó que por qué le había abandonado. 

Pero dejadme, en este momento, que os cuente que vuestro pregonero de este año es
de Zaragoza, una ciudad que también ha vivido de forma creciente el fervor por su
Semana Santa. Allí ahora se cuidan las maneras, los atuendos, los pasos,... mucho
más que hace años, cuando, aun así, a mí ya me enamoraba y me suscitaba una curio-
sidad sin límites lo que ocurría por las calles de ese gran monstruo urbano en que se
ha convertido la capital de Aragón. Pero no me siento, para nada, ajeno a lo que os
pueda suceder a muchos de vosotros, aquí en Calamocha. Porque, como ocurre en
tantos otros aspectos de la vida, el tamaño, las dimensiones, no importan. Lo que da
sentido a este tiempo es el sentimiento, la carga de emoción que todos vosotros,
pequeños, jóvenes y mayores, depositáis en vuestra Cofradía, en vuestro instrumen-
to, en vuestro paso... Recuerdo, y lo revivo cada año en mi ciudad, la irresistible
atracción que me producían las misteriosas miradas de los cofrades. El sobrio colo-
rido de los hábitos, los capirotes y los terceroles. El penetrante sonido de los tambo-
res y los bombos. El atractivo influjo, en fin, que sobre mí ha ejercido siempre la
Semana Santa y que espero no deje de crecer. 

Un influjo que, en mi caso, se hace mayor con la Procesión del Santo Entierro.
Procesión del Santo Entierro que aquí también tiene lugar, en un desfile en el que la
devoción y la fe más profundas se mezclan con la belleza y el privilegio que supone
poder repasar, en un mismo acto, con la ayuda de esas tallas que datan de los siglos XVI,
XVII y XVIII, la pasión y el tormento sufridos por Cristo. A las Cofradías ya mencio-
nadas, se unen la de la Oración de Jesús en el Huerto, la de Jesús atado a la columna y,
por supuesto, la del Santo Sepulcro, que, sin instrumentos, como queriendo guardar las
formas hasta el extremo, en señal de duelo y respeto, cierra la Procesión. En ella toma
parte también la Hermandad de Romanos, acompañando siempre a un Nazareno
Penitente que se encamina, gloriosa contradicción, a morir para volver a la vida. 

Porque ése es el fin último que da sentido a la Semana que yo tengo el gozo de pre-
gonar: la resurrección del hombre, la vuelta a la vida, la redención del mal. El poder
llamar a esa puerta de la esperanza, a la que hacía alusión al comienzo de mi inter-
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vención. Porque, en definitiva, ésta y todas las Semanas Santas tienen, como los bue-
nas historias -y a fe que ésta lo es- un final feliz. Un final escenificado por cierto en
la Procesión de la Resurrección de Cristo, que el sábado, anunciará la buena nueva.
¿O cabe un hecho más destacable y más digno de celebración y de anuncio solemne
que la Resurrección? 

Por eso, y pese a que los calamochinos estáis a punto de conmemorar, con las proce-
siones y con los otros actos que trae consigo la Semana Santa de este 2004, la pasión
y la muerte de Cristo, os invito a que, desde ya, participéis orgullosos de este miste-
rio que encierra también el hecho singular de la Resurrección. 

Como dejaron escrito esos colegas de profesión que, sin saberlo, fueron los evange-
listas, Jesús, una vez resucitado, salió al encuentro de quienes le buscaban tras des-
cubrir vacía su tumba. Cuentan aquellas crónicas que el Hijo de Dios les dijo:
“Alegraos”.

Yo os pido que, por los mismos motivos, lo hagáis vosotros también. Muchas
Gracias.
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Paloma Tortajada Lorente (2005)

Muy buenas tardes amigos y amigas de calamocha. Quisiera en primer lugar agra-
decer a la junta de cofradías de esta bella villa de calamocha la oportunidad que me
ha dado de volver a mis raíces y a mi tierra para algo con tanto significado y senti-
miento como la Semana Santa.

La memoria que cada uno tiene de la Semana Santa está teñida por lo que nos
sucedió en la infancia, cuando esta solemnidad se hallaba marcada por nuestro
propio despertar a las sensaciones de la vida. En Aragón vivimos con una reli-
giosidad muy especial. Desde niños la Semana Santa por el mundo se ha con-
vertido en simbólico el ruido sagrado de nuestras celebraciones y aun hoy
resuena en  nuestros oídos ya adultos ese sonido, como el de una búsqueda,
como si millones de gargantas aragonesas estuvieran trasladando un mensaje
que ahora, tantos años después, relaciono con el mensaje que cada día, a través
de las ondas de la radio, tratamos de trasladar sobre la vida, los hombres y las
mujeres que aman, trabajan, disfrutan o sufren. 

La Semana Santa no es solo el recuerdo del silencio herido de Cristo, sino que es
también la celebración de las palabras. Y la principal de esas palabras es la palabra
VERDAD... y no hay ambición más grande de un periodista y de un ser humano
que la búsqueda de la verdad. En el lenguaje espiritual de la Semana Santa hay una
frase que siempre tengo en mente, como una referencia indirecta y comprometida
con mi oficio. Es la que nos conmina a buscar con otros la verdad de los hechos, esa
verdad que en los labios de Jesucristo nos va a hacer libres. “La verdad os hará
libres”, dijo. Pero no cualquier verdad, como diría Antonio Machado, sino el con-
junto de verdades, de hechos que se convierte en martilleo saludable en la memoria
de los hombres, para que sepan buscar la verdad en su corazón, en el aire, en la vida. 

A Jesucristo lo llevaron a la cruz porque a su alrededor reinaba la mentira, y él pro-
clamó la verdad como la aspiración de su vida, y esto le resultó insoportable a quie-
nes le perseguían, a quienes buscaban una razón para ajusticiarle. 

Su enseñanza fue de verdad contra los mercaderes y los fariseos, y su lucha queda
ahí, no como una leyenda sino como una guía. Esa serenidad con la que el que iba a
ser ajusticiado afronta su futuro comprometido con la verdad y la libertad se conju-
ga en el discurso cristiano con otra afirmación que Jesús hace directamente a Dios,
su padre, en cuya palabra confía para sacar adelante sus convicciones, el sentido de
su propia vida: “una palabra tuya bastará para sanarme”. Muchas veces he pensado
en estas dos expresiones de Jesús sobre su relación con la palabra, porque al fin y al
cabo tienen que ver tanto con mi oficio como con nuestra propia vida…

Paloma Tortajada Lorente
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Yo les quería trasladar mi propia reflexión y la gran enseñanza que alguien como yo
ha podido extraer del significado de la Semana Santa. Cada uno de ustedes, en cual-
quier parte, en virtud de su dedicación y oficio, puede extraer la experiencia que sin
duda anida en los misterios de la celebración. 

Calamocha se engalana estos días con nueve cofradías, más de 800 cofrades, una her-
mandad de romanos, 3 bandas de cornetas, tambores y bombos, una banda de carra-
cas, otra de matracas y los pasos de la imaginería de los siglos XVI, XVII y XVIII.
Todo ello acompañado por el repicar de las campanas de las iglesias. Y recorren las
calles de la villa como ríos repletos de agua anunciando que después del esfuerzo y
sacrificio llega una  buena cosecha. 

Quiero tener un recuerdo especial para los enfermos que hoy no nos pueden acom-
pañar  y para los ancianos ejemplo de sabiduría y enseñanza para todos. También
para los que estáis fuera de vuestros países y habéis encontrado en esta localidad los
brazos abiertos para labraros un futuro. 

A los jóvenes de Calamocha os pido que nunca, por muy lejos que estéis, olvidéis la
grandeza de este pueblo y la generosidad de sus gentes. Cuidar esta tradición y rega-
larle este tesoro a vuestros hijos, para que ellos lo hagan con los suyos. Como si la tie-
rra enviara un mensaje urgente al pasado, al presente y al futuro de la vida. 
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Y a las mujeres dedico las palabras finales, no porque ellas, nosotras, debamos estar
en último lugar, sino porque a lo largo de los siglos nos hemos ganado, con sufri-
miento, orgullo y gallardía, el derecho a estar las primeras en la pasión por vivir y por
hacer vivir. Somos las herederas de un sentimiento que en el cristianismo se asocia
con el anuncio de la llegada del Salvador, y que en la historia siguiente se asocia tam-
bién con la paciencia y la espera. La espera para seguir avanzando, reclamando de los
poderes públicos el reconocimiento de esta larga lucha que en algunos países, como
el nuestro propio, no acaba, y desgraciadamente tardará muchos años más para
lograr el objetivo que ansiamos: la igualdad. 


