
119
Agosto 1999 CUADERNOS 12

Excelentísimo Ayuntamiento de Calamocha, señor alcalde, autoridades todas, rei-
nas, damas, amigas y amigos todos:

De bien nacidos es ser agradecidos, y sinceramente como principio, debo de agra-
decer este nombramiento de mantenedor de estas fiestas patronales de mi localidad na-
tal que, en modo alguno esperaba. Un encargo moral, cuyo compromiso adquiero, que
no termina en esta noche de agosto, sino que he de ejercer en años venideros y suce-
sivos, ya que esto me va a obligar todavía más, ¡si cabe!, a querer más a Calamocha, a
pregonar más este hermoso rincón de Aragón y a venir aquí, si Dios quiere, como cita
ineludible, todos los fines de semana de mi vida.

Son dieciséis años los que llevo peregrinando felizmente por los pueblos de esta
provincia, pero no sé lo que pasa que siempre termino volviendo a mi pueblo, a estas al-
turas de mi vida por doble motivo, porque lo que era gusto exclusivo mío, lo es ahora de
mi mujer y de mis hijos; por lo tanto, es como si nunca me hubiese ido del sitio en que
nací.

Un aprieto encuentro siempre cuando hablo con las gentes y habitantes de otros
pueblos, de otras localidades donde he vivido y a las que también he amado; y es que
me faltan las palabras para explicarles y expresarles el amor y vocación a Calamocha.
Imaginaros además el envite. ¿Cómo les cuento que en mi pueblo existe un San Roque
y un San Roquico? ¿Cómo les digo que en la procesión se baila, se bebe anís y agua?
¿Cómo les convenzo de que se dicen dichos, principio de lo que después sería la De-
mocracia? ¿Cómo les explico que en mi pueblo hay una cofradía en Semana Santa,
que se llama El Porretón? ...Árduo empeño explicarles a los habitantes de las zonas mi-
neras que, en mayo, los calamochinos subimos a Santa Bárbara, con el complejo y sim-
pático ritual que ello conlleva. Espinosa empresa narrar a las gentes bajo aragonesas
que un año padecimos treinta y dos grados bajo cero. Y como, en fin, hacer comprender
a todos los turolenses, que tenemos campo de aviación, que hay cuarenta bares con tres
mil habitantes, que esos tres mis habitantes se duplican y más los fines de semana y
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otras fiestas, que existe un río que siempre lleva agua, que en una comarca de sierra, co-
mo así nos juzgan en el Bajo Aragón, compitiendo con localidades de rancio abolengo
cultural y no menor riqueza agrícola, Calamocha ha ido, paulatinamente, erigiéndose en
la capital del Jiloca.

Y al explicar, al tratar de convencer, al narrar, al hacer comprender, soy consciente
de que todas estas peculiaridades nos unen en una diferencia, pero en una diferencia
hospitalaria y solidaria, pues de esta manera siempre fuimos los calamochinos con res-
pecto a otros habitantes de otras localidades.

Y en esta diferencia entran los “recuerdos”, los de cada uno de nosotros, todas las
vivencias transcurridas en nuestro lugar. Y aflora en mi caso, el entrañable baile de San
Roque asociado a aquel primer compañero Aurelio Lucas (que en paz descanse). A
aquellos inexpertos pasos con sólo cuatro o cinco años llevados de la mano de la madre,
aquellas virtuosas mujeres como la Tía Ángela y la Monrealera, matronas que siempre
terminaban poniendo orden y concierto en el bureo. Y manan en la fuente de mi recuer-
do aquellos dicheros, que recitaban de memoria con sus graciosos errores, y sobre todo
aflora el galardón de llegar a bailar junto al santo con mi amigo Rafael, y la solemnidad
y el empuje que dio la mítica Peña la Unión y la aparición de nuevos espadas, que con
sus dichos han hecho una realidad de lo que hoy es esa procesión.

Pero también se dan cita en mi memoria en esta noche de agosto, las ferias de to-
dos los Santos, con la magia de algarabías, con el tropel de caballos, mulos, vacas, ter-
neros, tratantes, charlatanes, tenderetes variopintos, banda de música, y una turbamul-
ta de muchachos que nos quedábamos extasiados contemplando como los mayores
devoraban suculentas ristras de salchichas y magrosas postas de bacalao alrededor de
un fuego, que más nos parecía el cielo que el infierno.

Y no menos entrañable no resulta el recuerdo de la academia, humilde pero eficaz
templo del saber. Gracias a aquel recinto, gracias a nuestros párrocos, maestros y pro-
fesores, muchos jóvenes de antaño, sin otros medios que el entusiasmo de todos estos
venerables, fuimos capaces de abrirnos caminos de esperanza, realidades de las que
ahora nos sentimos orgullosos.

Y en la memoria albergamos con especial sentimiento, el sempiterno paraíso que es
la Peña La Unión: su primera andadura, las marchosas charangas, los divertidos con-
cursos, las desafiantes gimkanas, todas las orquestas y actuaciones que en el tiempo
fueron. Y, tras el encementado de todos los locales del pueblo, con recinto propio. Pues
siempre la Peña fue el alma de la fiesta, como lo es ahora, además de el embrión esti-
mulante al premiar a todos los Batalladores de esta tierra y la propaganda más sublime
de todo lo que significa Calamocha.

Pero dejaré los recuerdos que tanto me emocionan y pisaré tierra firme. Y llega el
momento de, como calamochino que quiere a su pueblo, animaros a arrimar el hombro
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al tajo. Debemos ser conscientes de que Calamocha como ocurre con otros pueblos de
la provincia, no crece demográfica y productivamente. Nuestro pueblo agrícola y de ser-
vicios principalmente, se está estancando. Sé que por parte del Ayuntamiento se man-
tiene eficaces contactos con instituciones públicas, entidades financieras, iniciativa pri-
vada; también sé que se ha iniciado un polígono agroalimentario. Pero, queridos
paisanos con esto no basta. Tenemos que implicarnos todos, porque Calamocha es una
idea que nos atañe a todos. Afrontemos el reto de la autovía, tratemos de que sea fuen-
te de riqueza seamos capaces de hacer que todos los vehículos que por ella transiten,
no pasen de largo como aquellos reyes magos americanos de la película “Bienvenido
Míster Marshall”. Dejémonos de prejuicios mezquinos y de envidias y como batalladores
que somos aprovechemos el momento y pongamos en marcha ideas e iniciativas. En es-
te pueblo tenemos patrimonio humano de gran valía.

Pero estamos en fiestas y también es tiempo de poesía y como diría mi amigo Lá-
zaro, la poesía está en vosotras, luceros de esta noche de verano, hermosas como esas
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brasas laurentinas que adornan por esta fechas nuestros cielos. ¿Qué diré de vosotras,
Alba, Noelia, Lorena y Sofía, graciosas ninfas de la vera del Jiloca? Y de vosotras, ma-
yores, resplandecientes Raquel, reina de este pueblo que suena bajo las estrellas; como
de vosotras, Asun, Sonia, Sonia, Olivia y Vanessa.

Sólo belleza tendrán que decir nuestras palabras, pues no sois otra cosa que au-
ténticos reflejos de lo que debe ser, el valioso tesoro de la juventud, esa etapa de la vi-
da que nos evoca tan gratos recuerdos. Desde la madurez os contemplamos con envi-
dia, pero orgullosos de que seáis nuestras hijas, el fruto de la estirpe, juventud sana,
vosotras, bellas niñas, juventud calamochina que con esplendor despunta, sois la ver-
dadera salsa de la fiesta. Por vosotras, en fin la vida continua y por vosotras existe la ro-
tunda certeza de que aún es posible la esperanza para la gente de esta tierra.

También nosotros, la gente de mi generación, tuvimos nuestros años; también no-
sotros, bajo estos mismos cielos y sobre esta misma tierra, nos sumimos en la nobleza
de los sueños y nos aficionamos a la compañía de los sentimientos adolescentes. Re-
cordad pues, por ello, que sois eslabones humanos de una cadena de lujo que se llama
Calamocha. Recordad pues, por ellos, que siempre os deberéis a vuestros padres y a la
historia cotidiana de vuestro pueblo. Y eso sin importaros cual sea el destino que la vida
os depare.

¡Es tiempo de fiesta para los del pueblo y los de fuera! Que siempre este pueblo fue
hospitalario con todos los que por aquí vinieron. Por eso deben de combinarse alegrías,
diversiones y solemnidades religiosas. Que todo es, al fin y al cabo, la fiesta. Una cita con
la imaginación, con la emoción, con la estética y con el pensamiento. Y no me queda otro
remedio con inmenso placer, que, por ello, pregonarla.

Y bueno es que traigamos a colación a nuestro patrón San Roque, aquel bien san-
to que preserva de pestes. Para que siga guardándonos de las pestes contemporáneas,
como pueden ser tanto los muertos de tráfico, como la insolidaridad y el desamor. Y
¿cómo no?, bueno es que, también, concitemos a nuestras siempre querida y venerada
virgen de la Asunción, a esa infalible madre, madre de nuestras madres, vivas o muer-
tas, siempre dispuestas a dar la vida por nosotros.

Termina mi pregón. Me siento orgulloso de haber nacido en Calamocha, en este rin-
cón que siempre llevo en mi corazón. Seamos felices y vivamos en paz, en armonía y
buena vecindad. Y hagamos votos, para que el año que viene, podamos contar los bue-
nos ratos que pasamos mientras duraron los festejos que en estos días se avecinan.

Una vez más. Gracias por vuestra amable invitación. Y felices fiestas, a todos mis
paisanos y a cualquier persona que se acerque a compartir mesa y mantel, a este her-
moso lugar de España y de Aragón, cuyo nombre al pronunciarlo, nos hace vibrar el al-
ma y que se llama... Calamocha.
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