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     Señoras  y señores, queridos vecinos y visitantes, seáis todos 
bienvenidos a Morales. Para empezar quiero daros las gracias por 
elegirme  como  pregonero  de  estas  fiestas,  es  un  gran  honor. 
También quiero agradecer a los impulsores y representantes de la 
Asociación  El  Cascayal  por  el  trabajo  que  se  ha  ido  realizando 
desde su fundación. Quiero dar las gracias a los que están y a los 
que han estado; creo que a todos les ha unido siempre la misma 
motivación.  Han  dado  un  gran  empuje  a  la  fiesta,  han  puesto 
nombre a las calles, han rehabilitado zonas como el lavadero, la 
plaza, las punteas,… Sitios que forman parte de nuestras vivencias 
en el pueblo.

     Creo que en esta plaza hay mucha gente que, como mi familia, 
tuvimos que dejar  esta tierra por  cuestión de trabajo,  quizás por 
cuestión de supervivencia. Unos a Gijón, otros a Oviedo, otros a 
Bilbao,  otros a  Barcelona (gracias Bernardo por  acogerme en tu 
casa), otros a Madrid, otros a Logroño.

     Hay muchos que, desde que nos fuimos, hemos ido viniendo a 
Morales por vacaciones. Algunas veces solo, otras con amigos y 
últimamente con mi familia. Pero en todas mis visitas siempre hay 
un  denominador  común.  Es  una  sensación  que,  quizás  solo  la 
tenemos  los  que  hemos  sido  emigrantes  y  que  no  es  fácil  de 
explicar.  Tienes ganas de que llegue el  día  de  venir,   ansiedad 
durante el viaje y un poco de nudo en el estómago cuando estás 
bajando la cuesta del Castro y se ve al fondo la silueta de las casas 
y, sobresaliendo sobre ellas, la torre de la iglesia.

     Yo he tenido la suerte de haber estado viviendo en diferentes 
ciudades, con personas diferentes y en climas diferentes. Esto me 
ha hecho madurar y sobre todo ser una persona tolerante. Nunca 
me han hecho sentir ni  me he sentido extranjero en ningún sitio, 
pero siempre es agradable  venir  a  Morales.  Estás llegando a tu 
tierra, a la tierra donde has nacido.
 
     Una  de  las  primeras  actividades  es  dar  un  paseo  de 
reconocimiento por la parte de La Reguera hasta Monte Martín y 
volver por Tras Las Casas o bien ir al Bosquino a ver los Meaderos. 



Este paseo es para comprobar que todos los recuerdos de mi niñez 
están en su sitio. Son tantas cosas, la cosecha, las eras, el trigo, los 
carros cargados hasta la picota, cuidar las vacas jugando al hinque, 
pescar a lo largo del río, la Tomasina, la Peñona,  los Ranjolos, eh y 
cuando pescábamos una Guayalba ¿qué? Para los chavales os diré 
que pescar una Guayalba era como que te tocara el mejor cromo de 
la colección. Que conste que Guayalba y Ranjolo no vienen en el 
diccionario.

     También me acuerdo  cómo les enseñábamos a las ranas el 
principio  de  Arquímedes:  les  metíamos  una  paja  por  el  orificio 
trasero y procedíamos a insuflarle aire hasta que se hinchaba de 
una forma desproporcionada. Después la echábamos al agua y la 
rana, con un esfuerzo descomunal, nadaba hasta el fondo del río; 
pero cuando llegaba y  se quedaba quieta,  las  leyes de la  física 
hacían  que  subiera  hasta  quedar  flotando  en  el  agua.  Cómo 
fastidiábamos a los pobres animalines. 
  
   Otro recuerdo es las tortillas de moras que, para el que no lo 
sepa, procedo a explicarle la receta: se coge una piedra plana, se 
deposita encima un puñado de moras, se coge otra piedra plana y 
se  deposita  con  cuidado  encima  de  las  moras  formando  un 
emparedado de piedra-moras-piedra. Ahora, con las dos manos, se 
ejerce una fuerte presión hacia abajo sobre la piedra superior, se 
separan las piedras y  ¡ya está! , tortilla de moras.

     Y  qué  inviernos  tan  duros.  Me acuerdo  del  río  helado,  las 
chanclas, los carámbanos, el musgo en las soberas y la escarcha 
en las hierbas. De crío la visión que tienes de las cosas es muy 
diferente a la que tienes cuando eres adulto. Ahora cuando veo esta 
tierra, y mezclado con todos los recuerdos, veo una tierra dura; de 
una dureza con mayúsculas. Ahora, mirando estas tierras, me doy 
cuenta de cosas que, por supuesto, de crío no te das cuenta. Veo 
trabajo  de  sol  a  sol  sobre  una  tierra  que  más  que  tierra  es  un 
auténtico  pedregal.  Me  doy  cuenta  del  enorme  trabajo  que  han 
tenido  que  hacer  nuestros  mayores  para  sacar  adelante  a  sus 
familias y porqué muchos hemos tenido que irnos. 

     Sin querer, esta tierra nos ha dado cosas muy valiosas. Nos ha 
dado  dignidad  y  el  respeto  que  se  le  tiene  a  una  persona 
trabajadora.  Nos  ha  dado   la  sabiduría  de  valorar  en  su  justa 
medida todo lo que se va consiguiendo con el esfuerzo del trabajo y 
también disfrutar con las pequeñas cosas importantes de la vida, 



como por ejemplo el tiempo de estar sentado un rato a la fresca o 
respirar este aire seco y puro.

     Sin  embargo  desde  aquí  me  gustaría  denunciar,  no  me 
perdonaría nunca el no hacerlo, algo que nos entristece a todos. Es 
la degradación que poco a poco ha sufrido nuestro río y que hace 
que su estado sea lamentable y penoso. Si me permitís formularé 
mi protesta con un trozo de una canción de Juan Manuel Serrat que 
a mi hijo Manuel le gusta mucho y que se titula ‘Padre’:

Padre, dígame qué le han hecho al río que ya no canta.
Resbala  como  un  pez  muerto  debajo  de  un  palmo  de  espuma  
blanca.
Padre, que el río ya no es el río.
Padre, antes de que llegue el verano esconda todo lo que está vivo.
Padre, dígame qué le han hecho al bosque que ya no hay árboles.
En invierno no tendremos fuego ni en verano sitio para pararnos.
Padre, si no hay pinos no se hacen piñones ni gusanos ni pájaros.
Padre, si no hay flores no se hacen abejas ni cera ni miel.
Padre, que están matando la tierra.
Padre, deje de llorar que nos han declarado la guerra.

     Bueno, ahora dejando de lado las cosas serias, iré derecho al 
grano de lo que realmente aquí nos incumbe, que son las fiestas.

     Este año los de la quinta del 59 cumplimos 50 años y llegado a 
esta edad yo con lo que más disfruto es viendo a la gente feliz. Por 
eso os invito a disfrutar y ser felices: comed sardinas y bailad, ir a 
ver jugar a los niños en El Cascayal, comed sopas de ajo y bailad 
otra vez. Participad en rifas y juegos después de haber comido esa 
paella  valenciana  tan  rica.  Escuchad  música  y  saboread  el 
chocolate con churros de fin de fiesta. Por favor, dejad las penas a 
un lado, reíros y disfrutad todo lo que podáis de estas magníficas 
fiestas, que la vida son dos días y hay que llenarla todo lo posible 
de felices recuerdos.
    
                        Que viva El Salvador y felices fiestas.

     

       
     


