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Buenas tardes a todos/as.

Decía Eduardo Galeano: “la utopía está en el horizonte. Camino dos
pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
¿Entonces para que sirve la utopía? Para eso, PARA CAMINAR.”
Cuando mi hermano Sebastián, utilizando su conocida capacidad de
insistir, me pidió que fuera la pregonera de estas fiestas 2011, sentí una
gran responsabilidad por la labor que me estaba encomendando, y a la
misma vez, un gran orgullo por poder subir a este escenario y compartir
con todos vosotros/as, el hecho de pregonar en las fiestas de mi pueblo.
Puesta a cumplir esta ardua tarea, quiero, en primer lugar, agradecer
las palabras de presentación del anterior pregonero, mi primo Antonio. Se,
sin dudarlo, que son fruto de su generosidad y como no, de la calidad
narrativa que acumula su dilatada y mordaz pluma. Gracias de nuevo y un
sentido abrazo.
De igual forma, me gustaría agradecer la presencia del Señor
Alcalde, de los representantes de la corporación municipal, y del resto de
las autoridades presentes. Todos sabemos que la labor que realizan día a día
resulta imprescindible.
Como no, mi agradecimiento a la Comisión de Fiestas, por el
esfuerzo e ilusión que han puesto para que tengamos estos días de
encuentro y diversión. Sin ellos esto no seria posible.
Y por último, a los que hoy estáis aquí, vuestra presencia supone la
confirmación de que el espíritu de nuestro pueblo y sus fiestas, “sigue
vivo”.
Gracias de corazón.
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Nosotros venimos de hombres y mujeres que se han hecho en esta
tierra, que se han conformado gracias a ella, a sus especiales características
geográficas y sociales. Todos nos hacemos en esa relación obligada y
deseada que marca el carácter, los deseos, la voluntad, el futuro y tantas
cosas que conforman al ser humano y su entorno.
No se hace el uno contra el otro, no se dominan ni se obligan, por el
contrario se relacionan, crecen juntos, se alimentan y recorren unidos el
camino que acaba siendo siempre común.
Venimos de hombres y mujeres que vivieron las calidas tardes de
verano y primavera, las largas charlas en los tinaos, los duros inviernos y la
nieve en las laderas. De otras épocas que hoy quiero mirar y recordar entre
los amplios espacios de esta tierra.
Hoy quiero hablarles de mis recuerdos, de la historia que como
pueblo hemos recorrido a lo largo de estos últimos años.

¡¡ Expresar lo que habita en mi memoria!!

Comenzare, pues, por mi infancia, la de muchos de nosotros, la
nuestra. Aquellos tiempos no tan lejanos que llenaron de alegría los juegos
entre los campos y las risas en las veredas, las charlas de vecinos en las
noches frescas.
Recuerdo a los chiquillos llegando en el autobús de la escuela,
regresando hasta llenar de vida la plaza del pueblo, e inmediatamente la
merienda, los corrillos casi secretos donde se acordaban las faenas de la
tarde, menudas faenas: entre las cabras, los mulos, los cerezos, los
castaños, las hortalizas, el agua, la vigilancia distante de los mayores y la
inocencia.
Acaso alguien puede olvidarse de aquella vida tranquila entre las
lindes y la naturaleza. Y como dejar de recordar con aquella claridad un
tanto espesa, los tiempos en los que se sacaba la era, los corros de hombres
en las calles, las gavillas de trigo y cebada sin parar de pasar, la trilla, el
ablentao, los pajares, el grano. En aquellos días todo giraba alrededor de
estas faenas.
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De igual manera, también recuerdo a las mujeres de la calleja,
envueltas en una aureola mágica de costura y bordados que para nosotras
era un arte inalcanzable. En la azotea de la casa de mi abuela, en el barrio
alto, mi madre nos animaba a coser y bordar primores para el ajuar. Qué
tiempos aquellos.
Y como no, cuando llegaba abril llegaban “las fiestas”, que ilusión,
como siempre compartíamos la misa, la procesión, la música, la banda de
música, las veladas en esta plaza, las arquetas del turrón, y aquellos
exquisitos dulces que hacían nuestras madres: roscos de horno,
borrachillos, mantecados de yema de huevo, buñuelos, roscos de sartén,
tortas de chicharrones. Y en las comidas que no faltara “EL CHOTO”,
manjar de obligado cumplimiento para cerrar con broche de oro estas y
otras exquisiteces de la cocina de nuestro pueblo. Parece que aquel sabor
que habita en la memoria, recuerda lo mejor que yo he comido a lo largo de
mi vida.

¡¡Pero la vida pasa y los tiempos nunca permanecen!!.

Por eso quiero recuperar los caminos que guían mis pasos por los
encuentros de lo cotidiano. Aquí, como en otros muchos pueblos, llegó el
tiempo de salir a trabajar a otros países, se fueron muchos de nuestros
hombres, y ahí veo a algunos de ellos, todos sabemos el esfuerzo y la
valentía que demostraron durante mucho tiempo, lejos de sus casas, de sus
familias, de todo aquello que formaba parte de sus vidas, yendo y viniendo
con la mejor sonrisa, soñando y caminando, demostrando la fe y la
esperanza en un futuro siempre mejor.

Recuerdo, como si fuera ayer, que digo ayer, como si fuera ahora
mismo. Cuando se acercaba las vacaciones de mi padre, de todos los
padres, se acercaba otra clase de fiesta, desde que el cartero anunciaba con
sus cartas la fecha posible del encuentro, la preparación llegaba sin
pensarlo, la alegría frecuentaba las casas. Por fin el reencuentro, los
abrazos, los regalos, las visitas de los familiares, agradables y largas visitas,
las anécdotas de la vida....., todo tenía ese sabor agradable que componía el
ambiente familiar, la premura por vivir todos los instantes, la confianza en
que aquellos días nunca llegarían a su fin.
Pero las vacaciones y la fiesta terminaban no podía ser de otra
manera. De nuevo aparecían las mañanas en las que las casas permanecían
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en silencio dando paso a lo cotidiano, pidiendo a las mujeres de este pueblo
que asumieran un papel protagonista, que cogieran entre sus manos las
riendas de todo lo necesario para continuar nuestras vidas.
Por eso, quiero hacer hoy una mención especial a todas estas
mujeres, levantar mi humilde voz para señalar su imprescindible presencia,
ellas marcarían la historia de los tiempos transcurridos, esperando y
trabajando, con los hijos y las hijas, con las abuelas y abuelos, con las
casas y los campos, con todo, y con el pueblo. Ellas mantuvieron a la
familia. Esperando, y luchando, inmutables al desaliento. Siendo cocineras
de productos inventados, modistas y costureras de la moda del verano, del
otoño, del invierno y primavera. Educadoras y maestras de mensajes
arraigados en la conciencia.
Estaremos de acuerdo: las mujeres supusieron en esta época y para
este pueblo la certeza de llegar siempre al hogar, la confianza en que la
vida seguía su camino, la seguridad de que al regresar todo seguía
esperando se curso.
¡¡ Fueron la sal de nuestras vidas!!,
¡¡ Las mujeres de esta tierra!!.

Que quede claro, venimos de un pueblo que ha sabido soñar y
caminar, hombres y mujeres que han trabajado sin descanso, con la vista
siempre puesta en un horizonte claro, ellos son los que nos han puesto a
nosotros en la línea de salida.
Por eso ahora, hoy, debo parar en este punto, reflexionar y recordar,
a todas y todos los que se fueron, a los que están entre nosotros, parar y
otorgarles entre todos un merecido homenaje,
¡¡ este fuerte y caluroso aplauso de agradecimiento!! ....

Más pronto que tarde tuvimos que salir nosotros, los jóvenes del pueblo,
a estudiar o trabajar, a colegios, a institutos, a universidades..., y en el
momento que teníamos unos días libres, hacíamos las maletas y de vuelta al
pueblo, con la familia, a contar las historias de estudiantes que a mi abuelo
tanta gracia le hacían, a comer los guisos de las madres, a beber el agua de
la fuente, aunque lo que creo que todos recordaremos serán las reuniones
de hermanos, primos y amigos, nos juntábamos en la primera casa que
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estuviera libre, organizábamos las fiestas, la música, los bailes, los
disfraces, el chocolate..., y largas charlas sobre la vida y las aventuras de
cada uno de nosotros.
Recuerdo que una navidad decidimos hacer un árbol enorme en la
ermita, decorado con las primeras luces de colores que se pusieron en el
pueblo para esta ocasión, con múltiples adornos de elaboración propia,
cantamos villancicos y después la fiesta.

Aun hoy, como en aquellos años, cuando bajo por la carretera y veo
la torre de la iglesia, siempre pienso:
¡¡ ya llego a mi casa, ya camino por mi tierra!!.

Ahora quiero dar otro salto en mi memoria, otro camino abierto sin
darnos cuenta. Era yo apenas una adolescente, cuando desde el terrao de mi
casa veo bajar a un señor increíblemente alto para la época, con sombrero,
bastón, el pelo blanco, delgado, en fin, una clase de hombre que jamás mis
ojos habían podido observar, un forastero, caminaba con dificultad, con la
pausa que los años y las empinadas calles de mi infancia le permitían,

¿Sabéis quien era?, el genial hispanista, DON GERALDO,
GERALD BRENAN, esta imagen jamás la olvidaré, con el tiempo
comprendí que no solo llegaba un señor especial, sino que comenzaban a
llegar a mi pueblo gentes de otras culturas, con otras costumbres, con otras
formas de ver la vida, de otros pueblos, personas que han estado todos estos
años con nosotros, que forman parte de esta tierra, y que debemos
reconocer la enorme aportación que realizan al mantenimiento actual de
nuestros pueblos. Gracias también a ellos.
Podríamos seguir recordando lo que este pueblo y sus gentes hemos
sido capaces de construir juntos, aunque creo que este recorrido por
algunos momentos de nuestra historia nos ha llevado hasta un presente
claramente esperanzador, entre todos hemos alcanzado el sueño de
permanecer hasta el día de hoy juntos, hemos llegado hasta aquí soñando y
caminando sin descanso.
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Ahora nuestras familias nos esperan para divertirnos, para irnos de
fiesta, no seré yo quien os haga esperar más. Quiero alegraros el día y por
eso puedo pregonar:

“SE INFORMA
A TODAS LAS GENTES DEL LUGAR
QUE LAS FIESTAS DE ESTE PUEBLO
YA PUEDEN COMENZAR”.

PAISANOS Y PAISANAS, GRITAR CONMIGO:

VIVA MECINA Y FONDALES.
VIVA SAN MARCOS Y SAN CAYETANO.

MUCHAS GRACIAS.

7

