
Los labios del tiempo quiero besar.
A tu lado, en nuestro metro cuadrado, el
tiempo se para, me vienen mis recuerdos,
tus recuerdos, tu historia y la mía, en un
instante, sin darme cuenta, caminan
unidos, forjando una misma leyenda. La
vida es una inmensa corriente llena de
vicisitudes que compartimos tú y yo. Al
hombre no le basta con vivir, sino que
quiere tener una vida feliz, una vida dotada
de sentido. Dice el filósofo que la felicidad
es un término oscuro y confuso que cada
cual interpreta como cree conveniente.
Pero todos coincidimos en que ningún
hombre quiere no ser feliz. De eso habla mi
historia, del anhelo de felicidad. Anhelar es
desear con vehemencia, respirar con
dificultad. Yo deseo con vehemencia estar
contigo, así mi dificultad para respirar
desaparece. El día que me aceptaste, mi vida se dotó de sentido. Alégrate, me repites
una y otra vez. Dice nuestra Teresa 1: “Un santo triste, es un triste santo”.
Efectivamente, la tristeza es amarga e inmoviliza el alma.

¿No es verdadera alegría nadar en tu atmósfera blanda y dulce? Porque sí, tú
hueles a dulce, dulce que alimenta mi alma cada vez que te veo. ¿No es verdadera
alegría ver cómo te levantas tras la caída? Porque solo hay dos opciones, quedarse en
el suelo con dolor y resignación o volver a levantarse, como haces tú. No he
encontrado nada mejor para expresar lo inefable que las rimas de Garcilaso de La
Vega 2 : “Por vos nací, por vos tengo la vida”. Tu eres PEÑARANDA. 

Muchas gracias a Raquel y Mario por su amable presentación. 

Excelentísima Señora Alcaldesa de Peñaranda de Bracamonte y miembros de
la Corporación Municipal. Excelentísimas Autoridades. Estimados Visitantes.
Queridos Peñarandinos: siempre excelentes.
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Debo confesarles que cuando me propusieron como pregonero de entrada me
sorprendió y mucho. Me sorprendió y me desconcertó. Sin embargo, también he de
confesarles que luego, con el paso del tiempo, ha sido de mi agrado. No me he
parado a pensar en los motivos por los que me han elegido, pero sí que me
emociona ser pregonero de mi ciudad, de mi tierra, de mi gente. Y por eso os doy las
gracias.

Estos días de atrás, mientras pensaba qué iba a decirles hoy, una cosa tenía
clara, no podía hablar solo de medicina. Por todos es sabido “que el que de medicina
solo sabe, ni de medicina sabe” 3. Soy un hombre de ciencia pero hoy, es mi extrema
voluntad proferir, no desde el intelecto sino desde el corazón, verdades que no
entiende la razón.

Decía el gran poeta Antonio Machado en uno de sus poemas más
personales 4. “Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla”. Mi infancia, son
recuerdos de un patio, no andaluz, sino un patio peñarandino, la Plaza Nueva.

Surgió desde los charcos

La plaza de amplios arcos

De blanca piel

De amor en tropel

Lugar de encuentros

Lugar de desembarcos

Al agua tornarán los barcos de papel

La balconada de la plaza es contraste de alegría, por fin es protagonista del
cartel de ferias, y de tristeza, al lloriquear la pérdida del egipcio más cotizado de toda
la ciudad, el del cántaro de agua a cuestas. Vimos al hijo del Nilo en la Plaza Nueva,
le recuerdan en la Plaza del Templete y ahora le disfrutan en los jardines. Todos
tenemos sed de ti. Esta es la Plaza Nueva, madreselva o "madreSilva", casa de la
abuela, sinónimo de cucañas infantiles. Comprar viandas en el colmado de la Jóse,
destrozar zapatos bailando en el Bar Venecia y, luego, remendarlos por Tini el
zapatero. Al final del día y a escondidas, recibir la tanda de mis abuelos Amalio y
María. Plaza nueva es un trozo de Barrado como Barrado es un trozo de Barreiros.
Tractor robusto, polivalente, sencillo y cómodo. Un Barreiros es para toda la vida 5.

Los vecinos más altos de Peñaranda están grabados en nuestras retinas.
Sobre sus hombros acaricie a Ángeles. Son los Silos, enhiestos surtidores de sombra
y sueño, que acongojan el cielo de Peñaranda con su lanza 6. “Nacieron con la
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intención de resolver de manera eficiente el problema de almacenamiento de
granos”. Me contaba uno de sus trabajadores envuelto en su gorra y apoyado en su
bastoncito, mi abuelo, Arsenio Porras. Estas conversaciones se mezclaban con sus
batallitas en el cerro Matabueyes o las hazañas del ciclista Perico Delgado, cuya
efímera figura contemplamos en estas mismas ágoras, allá por 1990. Los abuelos son
una mezcla de sabiduría y baúl de los recuerdos en los que siempre encontraremos
consejo. Hoy, veo a los silos amodorrados entre los campos de cereal, con miedo a
cruzar las vías del tren, esperando lluvias venideras que despierten su letargo.

La Plaza Nueva, los Silos, las calles Libertad, Ebreros y Cerrajeros son mis
cuatro (más uno) caños de la fuente de la felicidad.

La libertad es una perfección ¡qué mejor nombre para una calle! Los padres
tienen la libertad de transmitir los valores que consideren más convenientes para
sus hijos. En el cariño de padres a hijos destaco la transmisión del valor de las cosas
sencillas de la vida. Los míos, Ramón y Pilar, así lo hicieron. Si valoramos la sencillez
apreciamos lo que es realmente importante. Sencillez es sinónimo de naturalidad y
discreción. Así, Amalia, un buen entorno familiar forja una relación entre hermanos
basada en generosidad y amistad.

La calle Ebrero es un tesoro, dicen que quien tiene un amigo, tiene un tesoro.
El grupo de amigos que formamos la peña Deperogrullo – El Peta Alegre tiene su
sede en esta calle desde hace exactamente 25 años. El nombre Ebrero siempre me
ha resultado curioso, podríamos deducir que proviene del término Febrero. ¿Por qué
este mes y no otro? He oído decir que en esta que llaman Ebrero, fue morada de una
señorial familia de apellido Hebrero, que pudiera dar nombre a la calle y cuyo
escudo de armas tiene cinco castillos. ¡Qué casualidad!, ¿por qué el escudo de
nuestra ciudad tiene cinco castillos, que no alcanzo a ver, y no el mazo y el cabrio de
sable de los Bracamonte? Animo a los estudiosos a que resuelvan el enigma de los
cinco castillos.

Es un gozo tener amigos de verdad. La amistad comienza porque alguien
“nos cae bien” y comparte algo en común, tanto preocupaciones como alegrías. Para
mis amigos, la afición por el fútbol, aunque nunca ganáramos las 32 horas, bueno sí,
en el año 1996 ganamos el campeonato, pero de segunda división o hablando en
román paladino "el campeonato de los malos". No obstante, este resultado nos
motivó para exportar nuestro "don" a toda la comarca y así, nos apuntamos en el
campeonato de fútbol sala de Alba de Tormes. Jugábamos a las 8 y a las 6 de la tarde
salimos para Alba en autobús. Al llegar, enmudecimos al comprobar que estábamos
descalificados. “Nos han eliminado por buenos” -decíamos unos-, “nos tienen miedo”
- decíamos otros-. “¡Exigimos una explicación!” Esta fue muy sencilla, descalificados 
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por no presentarse a las 8 de la mañana.

Las ferias, en especial las de Peñaranda de Bracamonte, se viven como días
muy distintos a otros, esperados con ilusión. Tener una peña, buscar local, elegir
nombre, estampar el nombre en camisetas y desfilar por las plazas. Con peña te
sientes mayor, con nuevos derechos; ir a la verbena, a los conciertos (Mecano, La
Unión y un largo etc.), o arriesgar la vida delante de unos enormes morlacos con
ruedas y retrovisores por cuernos. Era el mediático encierro de la Serrana. Pero, no
olviden, lo más importante en las fiestas es disfrutar de la compañía de amigos de
verdad y de primos que son también amigos. 

Peñaranda es hospitalaria desde sus orígenes, actúa de manera protectora y
bien dispuesta hacia aquel que llega. Peñaranda es piadosa al ejercer la caridad a
pobres, enfermos y ancianos. Es bastante probable que en la calle Hebrero, que fue
una de las principales de la población, debía estar ubicado uno de los primeros
sanatorios afincados en Peñaranda, del cual hay documentación, allá por el siglo
XVI 7. Al hospital de la calle Hebrero le siguieron el Hospital de la Magdalena, en lo
que ocuparía hoy el CITA; el hospital del Carmen, en el actual edificio de correos; y el
Hospital-Asilo del Sagrado Corazón de Jesús 7-8. Eran obras pías, fruto de
fundaciones particulares, aunque en algún momento posterior fueran tuteladas por
el Ayuntamiento. Tenían pocas camas, 10-12, y estaban a cargo de órdenes
religiosas.

En cualquier población existe una calle Cerrajeros. Indica el lugar donde se
concentraban los negocios de cerrajería. En Peñaranda se debía al número de
talleres relacionados con los trabajos del hierro y la ferralla, y así lo demuestran los
censos de hace 100 años. Había 19 herreros y 10 hojalateros. Entre sus tareas,
dedicarse al mantenimiento de cerraduras, candados y cerrojos. Al descorrer los
cerrojos aparece generosidad y gratitud (Antonio y Mari). En mi callejero, brilla
cerrajeros, tic-tic-tac, suena mi corazón abatido por el Dios Cupido. Peñaranda es
famosa por sus hermosas mujeres, admiremos a las reinas y virreinas que me
acompañan. En Peñaranda, la mujer es poesía que todo hombre ansía.

Esta es mi Fuente de la Felicidad. Sí, me siento afortunado, pero no más que
ustedes. ¡Recuerden sus rincones, construyan sus recuerdos, tomen la copa y beban
de su fuente!.

Peñaranda es lo que quieran los peñarandinos. Si no ¿cómo es posible que
el 9 de junio de 1908 Alfonso XIII concediera a nuestra villa milenaria con apellido
francés el título de ciudad sin apenas superar los 4000 habitantes?. Estoy
convencido que pasar de villano a ciudadano no fue por la cantidad sino por la 
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calidad de los peñarandinos. Gente con coraje y emprendedora consigue logros
impensables.

En palabras de Víctor García de la Concha, actual director del instituto
Cervantes 9 “Peñaranda de Bracamonte es una gran empresa cultural,
verdaderamente ejemplar no solo en España sino internacionalmente, gracias al
empeño de la fundación Germán Sánchez Ruipérez”. Solo un dato: 5200 carnets de
socios 10 activos en una ciudad de 6500 habitantes. La cultura, como la vida misma,
hay que cuidarla y los peñarandinos sabemos hacerlo. En la biblioteca de la
fundación yo conocí por primera vez al Sr. Google. ¡Qué casualidad, el Sr. Google se
ha hecho doctor!. El que esté libre de consultar un síntoma en Google para conocer
la enfermedad que padece que tire la primera piedra. En España, hasta el 90% de la
población. ¿Por qué vamos a perder tiempo en el médico si tenemos internet? Pero,
cuidado, el Dr. Google es especialista en llevarnos a la enfermedad más rara o que no
tiene cura para explicar los síntomas.

La Medicina es una pasión; la pasión de colaborar en la curación, de aliviar el
sufrimiento. La mejor forma de combatir una enfermedad es conocerla, para ello
debemos investigar. Investigar no es un lujo. No investigan los países más ricos sino
que los países que investigan se hacen más ricos. La investigación genera
conocimiento y riqueza. No vale el que” inventen ellos”. Investigar en medicina es un
deber para con los enfermos. Del mismo modo, investigar en la historia de
Peñaranda es un deber para con nuestros antepasados. 

Terminaré dando las gracias a esta ciudad, a sus gentes y el ambiente que
crean, que permiten encontrar la felicidad y el desarrollo como persona y
profesional. Yo he nacido en Peñaranda, según Antonio Machado “El corazón está
donde ha nacido/ no a la vida, al amor” 11. Quiero recordar a mis familiares, y de una
manera muy especial y emocionada a los que, recientemente, ya no están (Deme,
Floren, Ángel) y a tantos pacientes que con su esfuerzo y su generosidad nos dan
ánimos para seguir luchando contra la enfermedad. Gracias a mis compañeros del
Servicio de Hematología del Hospital Universitario de Salamanca. Gracias a “mis
fuentes” que me ayudaron en la elaboración de este pregón, en especial a mi “fuente
de inspiración”, mi mujer Ana, y mis tres hijos, Jorge, Marcos y la que está en camino,
María. A mi “fuente correctora”, el filólogo Raúl González Porras y a mi “fuente de
datos” el historiador local Higinio Orgaz.

Es tiempo de reencuentro e ilusión. Para vivir la fiesta con alegría, mesura y
felicidad. En mí tienen un amigo que ama profundamente a su tierra y a sus gentes.
Muchísimas gracias por su atención. Por favor, griten conmigo. ¡Viva Peñaranda de
Bracamonte!.
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