
- Saludos y agradecimientos. Alcalde, Corporación Municipal, 

familiares, amigas, amigos, vecinos de Sahagún. 

- Quiero que mi primer recuerdo hoy sea para Quico, el hijo de la 

Maxi y de este pueblo, que ha fallecido repentinamente, mucho 

antes de lo que dicta la naturaleza. Lo siento mucho y comparto el 

dolor de su familia y sus muchos amigos y amigas. 

 

Para mí es un privilegio dirigirme a vosotros como pregonero de las 

fiestas de mi pueblo, título que añado con orgullo al Puerro de Oro 

que me concedisteis hace unos cuantos años, y al de pregonero de 

la Semana Santa, otra seña de identidad de Sahagún y patrimonio 

cultural de interés turístico. Gracias sinceras. 

 

Me siento orgulloso como sahagunés y como sahagunero, en las dos 

acepciones que tan sabiamente definió desde este mismo atril en 

2016 mi admirado Joaquín González Cuenca, que además de 

paisano es filólogo. Me siento sahagunés porque aquí nací y crecí, 

porque aquí están mis raíces y porque aquí reposan los restos de 

mis padres y de mi abuelo materno. Y me siento sahagunero porque 

aún hoy, cuarenta años después de habitar en Madrid, sigo 

utilizando expresiones propias y castizas de esta villa, así que me 

sale hablar del “chiguito”, de los “gochos”, del “faelo” o ese “dame 

los botones”, en lugar de “abróchame” que tanta gracia le hace a mi 

mujer, madrileña, que también se ríe de mí cuando le digo que deje 

de “hacer esparajismos” en lugar de “aspavientos”. 

 

Yo no vine al mundo con un pan bajo el brazo, pero sí con una 

panadería entera debajo de la cuna. Porque nací aquí, al lado 

(bajando las escaleras de San Juan, a la derecha), en el segundo piso 

de la casa de ‘La Parra’, donde mi numerosa familia vivía entonces 

de alquiler. Obviamente no tengo recuerdos de aquella noche 

navideña de 1961, sólo los que mis hermanas y mis padres fueron 

relatándome, que incluyen una gran nevada y la presencia de la 

abuela Teodora, que ayudó a la comadrona a sacarnos adelante a 

mi madre y a mí de puro milagro. Cada vez que intento una dieta 



para bajar peso me veo incapaz de renunciar al pan, y barrunto que 

algo tendrá que ver el haber nacido entre los aromas adictivos del 

horno de ‘La Parra’. 

 

A los pocos meses ya nos trasladamos (me trasladaron) a la que 

desde entonces ha sido y sigue siendo la casa familiar en la Calle del 

Arco, en el barrio de San Lorenzo, cuya torre asoma al fondo entre 

los tejados vecinos si uno mira desde cualquier ventana. Entre sus 

paredes, el jardín y la huerta se acumulan mis primeros recuerdos 

personales y familiares. Tuve la enorme suerte de nacer en una 

familia numerosa, de ser el pequeño de siete hermanos, pero sobre 

todo de haberme criado y educado entre mujeres. Todas las 

primeras imágenes de mi vida están asociadas a momentos vividos 

junto a mi madre, Leonila (la señora Nila para cualquier vecino o 

vecina de Sahagún) y mis hermanas Leo y Carmen, que me 

precedían en edad, que me vigilaban, me cuidaban y muy pronto 

empezaron a combatir la mentalidad machista imperante  

exigiéndome poner o quitar la mesa, o hacer la cama, ir a los 

recados o ayudar a preparar los chorizos y las morcillas cada 

diciembre tras la matanza. A ellas, y a mi hermana mayor, Tere, 

seguramente les debo una conciencia temprana del valor de la 

igualdad y de las razones justas y necesarias del feminismo. En toda 

esa etapa conviví mucho más con ellas que con mis tres hermanos, 

Argimiro, Ladis y Felipe, que pasaban casi todo el año en los Paúles 

de Villafranca. El paso del tiempo y la evolución familiar está 

registrada (como ocurriría con cualquier familia sahagunera de la 

época) en el álbum de esas fotos de grupo que una vez al año nos 

hacía Acacio (padre) para renovar la Cartilla de familia numerosa, 

imprescindible para acceder a las becas con las que todos los 

Maraña Marcos logramos estudiar.  

 

Los recuerdos son como las cerezas, de modo que unos se enredan 

en otros y van tirando de los siguientes. Mi niñez en Sahagún fue la 

que tuvo cualquier otro “chiguito” sahagunés en los años sesenta, y 



va ligada a los lugares, los personajes, las fiestas, tradiciones y 

costumbres de Sahagún. 

 

Sostienen no pocos humanistas que los rasgos esenciales del 

carácter de cualquiera quedan conformados en sus primeros siete 

años de vida. Si eso es cierto, puede que ya entonces yo apuntara 

sin saberlo la vocación del periodismo, y no me refiero sólo a la 

felicidad que me aportaban las novelas que sacaba una y otra vez de 

la Biblioteca Municipal, las aventuras escritas por Emilio Salgari o 

por Julio Verne, la saga de historias del Oeste de Karl May, o el 

permanente intercambio de cuentos del Jabato o del Capitán 

Trueno. Para ser periodista no sólo conviene leer mucho, sino que 

hace falta el gen de la curiosidad y cierta tendencia a contarlo todo, 

a hablar incluso más de la cuenta. Y debo decir que los castigos que 

recibí en el parvulario de las Monjas y luego en las Escuelas Públicas 

de Fray Bernardino siempre tuvieron que ver con el palique. Mi 

madre contaba que, siendo todavía un mico, me enviaba a la tienda 

de ultramarinos de la Teria, en la esquina de San Lorenzo, a comprar 

lo que en ese momento urgiera: una botella de lejía, doscientos 

gramos de pimentón, o un kilo de harina. Y que siempre me 

advertía: “Pero si te preguntan por la calle no digas lo que vas a 

comprar, que a nadie le importa”. ¿Qué hacía yo? En cuanto me 

cruzaba con una vecina y me preguntaba a dónde iba, al parecer yo 

lo recitaba todo seguido: “Voy a donde La Teria a por lejía, harina y 

pimentón pero me ha dicho mi madre que no se lo diga a nadie”. 

Por supuesto las vecinas se lo contaban a la señora Nila y con el 

siguiente encargo cada cual repetía el mismo papel. 

 

Yo no llegaba a la altura del mostrador de La Teria, y recuerdo que 

ella y su hermana no me llamaban Jesús, ni Jesusín, como era 

costumbre. Para ellas era “Chupa-Chus”, sin la “p”, una mezcla del 

palo con caramelo que tanto me gustaba y el diminutivo coloquial 

del (nunca tan) dulce nombre de Jesús. Pero de esos gustos, como 

de los de todos los infantes de esa época y de las generaciones 

siguientes, quien más sabía era Carmina, la del quiosco de la plaza. 



Parecía imposible que en aquel espacio tan reducido cupieran 

tantos periódicos, cuentos, chuches y, sobre todo, hechos y 

leyendas de Sahagún y de sus habitantes. Carmina sabía que la 

propina del domingo (aquella moneda de 2-50 pesetas o más tarde 

un duro) a mí me llegaba para acudir al Cine Ideal (a veces con 

doble sesión de Tarzán o de películas del Oeste) y bajar luego a 

comprarle a Carmina un par de bolsas de pipas Facundo de las que 

mi madre siempre decía: “¿Para qué traes tanta pipa?”. Pero yo 

sabía que le encantaban. 

 

Decía antes que esos recuerdos de la infancia en un pueblo como 

Sahagún traspasan las paredes de cada hogar para relacionarse 

estrechamente con los lugares, los personajes, las fiestas y 

tradiciones compartidas. Si en la memoria de cualquier chaval de 

capital el calendario infantil estará marcado por las vacaciones de 

verano, Navidad y Semana Santa, añadiéndole quizás un San Isidro 

en Madrid o el patrón que corresponda en cada ciudad, los tiempos 

de Sahagún, en mi memoria y quizás aún hoy, tenían o tienen un 

calendario algo más complejo y mágico. Porque antes de la Semana 

Santa estaban el Día de los Quintos, que recorrían el pueblo con su 

charanga celebrando la mayoría de edad (al menos para hacer la 

Mili); el Domingo Tortillero, que yo asocio a Mariano y a María, los 

ya fallecidos dueños de La Codorniz (que eran como de nuestra 

propia familia y siempre traían los huevos para que mi hermana 

Carmen, su ahijada, tuviera su tortilla para llevar al campo con la 

panda de amigos); creo que es ese mismo día, una semana antes del 

Domingo de Ramos, cuando se celebra la puja por los Pasos, la 

popular ‘Lleva’, otro de esos momentos que en la niñez uno percibe 

cargado de tensión y de misterio. 

 

Hago un inciso para decir que desde pequeño siempre he sentido la 

Navidad como unas fiestas hacia dentro, en familia, emotivas, a 

veces con momentos muy tristes por las ausencias… y la Semana 

Santa como unas fiestas hacia fuera, de vecinos y amigos, más 

abiertas y compartidas, y eso sin duda se debe a Sahagún, a esa 



combinación de tradiciones religiosas y paganas que nos llevaban 

desde muy jóvenes a meter el hombro bajo las andas del Ecce-

Homo, del Caballo de Longinos, de El Descendimiento o de Las Tres 

Marías si eras Quinto de ese año. Más allá de las creencias de cada 

cual, todas ellas muy respetables, coincidiremos en que ese pan de 

hogaza mojado en orujo es bastante más sano y energizante que 

cualquier botellón.  

 

No os descubro nada. Luego venía (y seguirá viniendo, supongo, 

cada año) la romería de San Marcos, con el pan y el queso en la 

Virgen del Puente, las avellanas tostadas, los porrones de vino y ese 

regreso al ritmo y el son de “La Tantáriga”, tantas veces repetida 

esa tarde que uno no podía evitar tararearla sonora o mentalmente 

durante días o semanas. Y después el lunes de Pastorbono con su 

verbena en El Plantío.  

 

Eran como aperitivos festivos de la semana grande de San Juan, con 

su menú contundente, cargado de Dianas, encierros, conciertos, 

corridas de toros, verbenas, partidos de fútbol, campeonatos de 

pelota a mano y fuegos artificiales. Asociadas al calendario escolar, 

las fiestas de San Juan marcaban (imagino que siguen marcando) de 

alguna forma el arranque del verano, que venía a estrenarse el 2 de 

julio subiendo a la ermita de La Peregrina, ya rodeados de los 

primeros veraneantes asturianos que, como solíamos decir, bajaban 

a “secarse” al sol y la brisa de Tierra de Campos.  

 

Cito deprisa el 15 de agosto, porque no hay pueblo de España que 

no lo celebre, pero quiero recordar que antes de terminar el año 

Sahagún celebra el 28 de octubre San Simón. Para explicárselo a las 

generaciones más jóvenes, yo diría que era por entonces lo más 

parecido a un zoológico que un “chiguito” de Sahagún podía 

conocer al margen de las visitas del Circo Price o el Circo Mundial o 

el que fuera durante las fiestas de San Juan (por cierto, tengo 

grabada la imagen de Pinito del Oro colgada de la coleta en lo más 

alto de la carpa; me dejó totalmente impactado). En lugar de los 



tenderetes de ropa y bisutería que ahora llenan el mercadillo de los 

sábados, uno recuerda por San Simón  bajar las Escalerillas y asomar 

a una plaza en la que había todo tipo de ganado, pero muy 

especialmente centenares de pavos traídos de pueblos más o 

menos cercanos para venderlos vivos y engordarlos hasta 

Nochebuena.  

 

Disculpadme este repaso incompleto a un calendario festivo que 

todos conocéis mejor que yo, pero que refleja y acoge muchas 

tradiciones que cruzan lo religioso con lo cívico, lo cultural con el 

puro divertimento. “Desconfiad de esos pueblos huraños que se 

entregan a la solemnidad y parecen avergonzarse de la risa”, 

escribió Pío Baroja, con razón. 

 

En mi caso, hubo unos años que no me perdía una sola ceremonia 

religiosa, y no por vocación de sacerdocio sino por obligación de 

monaguillo. Era una ocupación exigente, bajo la mirada dura del 

párroco Don Valentín, que tenía siempre muy bien contadas las 

hostias sin consagrar y el nivel del vino correspondiente, casi tanto 

como el monto de las limosnas. Aparte de que, en aquellos años, la 

Iglesia mandaba e imponía lo que no está escrito, quiero pensar que 

con la función de monaguillo uno intentaba compensar las malas 

acciones que cometíamos en las batallas entre pandillas de cada 

barrio: San Lorenzo contra San Juan, o los de la Plaza contra los de 

la Estación, o los de Santiago contra los de la Peregrina. Porque 

aquello no eran batallitas con muñecos ni juegos de rol. Aunque hoy 

nos parezca mentira, las peleas concertadas previamente eran 

armadas con piedras y palos, o tirachinas, y no era infrecuente que 

alguien saliera descalabrado.  

 

El retrovisor de la memoria de la infancia lo exagera todo, así que 

seguramente no éramos tan salvajes y simplemente tuvimos algún 

que otro accidente. Lo normal, porque hacíamos la vida en las 

calles, en la plaza, en el campo, en las orillas del río… Porque 

jugábamos permanentemente al aire libre, incluso de noche si hacía 



buen tiempo, imitando lo que leíamos en las novelas o lo que 

veíamos en aquellas películas del Oeste en blanco y negro o 

después en tecnicolor. Tengo muy serias dudas de que las enormes 

ventajas que aportan hoy las nuevas tecnologías digitales, las redes 

sociales o los móviles puedan competir con la felicidad de aquellos 

juegos que nos obligaban a crear mundos de fantasía a partir de 

arbustos, colinas o cuevas. Todo era mucho más pequeño en 

realidad de lo que guardamos en el recuerdo, porque recorrer las 

cuevas de la Peregrina a uno le parecía un viaje al centro de la 

Tierra, y las laderas del puente de las vías, frente al cementerio, las 

escalábamos pertrechados con cuerdas y clavos como si fuéramos a 

coronar el Everest. 

 

Hoy puedes tener centenares o miles de seguidores en Twitter o de 

amigos en Facebook o en Instagram, lo cual está muy bien y nos 

abre contactos permanentemente con gente desconocida y lejana. 

Pero en aquellos años de los que hablo, sin móviles ni Internet y con 

aquella centralita de teléfonos local en la manzana siguiente al Bar 

Sergio, para hacer amigos había que dar la cara, escuchar y darse a 

conocer mirándose a los ojos. Estábamos obligados a relacionarnos 

mucho más intensamente, humanamente, y con un concepto del 

tiempo mucho más pausado, menos veloz. 

 

Los periódicos del día llegaban al día siguiente, de modo que una 

gran noticia se comentaba durante semanas o incluso meses. (No 

como ahora, que en una sola semana se nos pueden acumular una 

sentencia de la Gürtel, una moción de censura, un cambio de 

Gobierno y hasta la dimisión del entrenador del Real Madrid a los 

cuatro días de ganar la Champions. Cada hecho fagocita de 

inmediato al anterior, y no nos deja margen para asumir la realidad, 

reflexionar y actuar en consecuencia sin improvisaciones). 

 

El carácter y la mentalidad de cada uno vienen marcados por lo que 

se aprende en casa y por lo que te enseñan fuera. Yo pertenezco a 

la generación a la que tocó estrenar planes de educación: la EGB, el 



BUP, el COU. De las Escuelas de Sahagún recuerdo a don Eusebio, a 

don Evaristo, que estaba a punto de jubilarse, a don Herminio y su 

temible anillo, a don Emiliano, a quien he seguido viendo por el 

pueblo y a quien debo quizás los primeros intentos de cuidar la 

escritura y la ortografía. Cada cual tiene sus talentos y sus carencias. 

Yo siempre fui un inútil para el dibujo, y aún sueño alguna vez con 

aquel examen final en el que todos estábamos alineados en 

pupitres en el pasillo de la Escuela y al fondo, sobre una repisa, nos 

colocaban un botijo que había que dibujar con un compás, y yo era 

incapaz de lograr que las dos curvas del dichoso botijo fueran 

simétricas. Los buenos maestros ayudan a elegir el rumbo correcto, 

pero tampoco pueden convertir a un torpe en un artista. 

 

Todavía estábamos separados por sexos, en dos edificios distintos, 

de modo que si te gustaba una chica era bastante complicado 

contactar. Hacía falta hacerse el encontradizo en la plaza o en las 

calles, o hacerle llegar alguna carta a través de parientes o amigos. 

En fin, que también los primeros romances eran lentos y difíciles, 

mucho más de lo que ya de por sí es cualquier amor de 

adolescencia. Supongo que hasta la pasión por el fútbol tenía que 

ver con el intento de recibir el aplauso o la admiración de aquellas 

chicas que no nos hacían el menor caso. 

 

Nos entrenaba José Mari Robles muy duramente, corriendo por 

tierras de barbecho para “hacer piernas”, y dedicando horas y horas 

a ensayar jugadas y remates. Llegamos a concentrarnos en el 

Teleclub del antiguo colegio de los Maristas antes de un partido con 

un equipo de León capital (creo que el ‘Luis Vives’), como si 

fuéramos la selección española. Con la diferencia de que allí no 

había camas sino mesas de ping-pong y sacos de dormir en los que 

tampoco dormíamos, por los nervios y la juerga, de modo que 

llegábamos al partido más cansados que antes de la concentración. 

Aun así ganamos 1-0 en el antiguo campo de fútbol, previo al 

Polideportivo y a la piscina que sobresale hacia arriba, la primera 

que recuerdo en Sahagún y que sigue llamando la atención de los 



forasteros. Hasta su construcción, los baños en el río, junto al 

Puente Canto, en la zona de Los Corchos o en La Alameda eran otro 

rito fundamental en la aventura del verano. 

 

Del hogar de la infancia y del pueblo en el que la vives no sólo 

quedan recuerdos sino también sabores y aromas que nunca se 

pierden, o que ya para siempre intentas recuperar sin conseguirlo 

del todo. En aquella época cada barrio de Sahagún tenía una o 

varias lecherías, a las que al atardecer nos enviaban a llenar la 

lechera metálica del líquido recién ordeñado, que luego se hervía 

varias veces, y a menudo se extraía la nata con la que mi madre 

hacía aquellas deliciosas magdalenas que no sabían a ninguna de las 

marcas que ahora existen. 

 

Como tampoco he conseguido probar un lomo o un chorizo de la 

olla como aquellos que mi madre metía tras la matanza en las 

vasijas de barro cubiertas de aceite (¿manteca?). Ahora sabemos 

que aquello no debía de ser muy saludable para el colesterol, pero 

merendar una de esas piezas de la olla con pan de hogaza o candeal 

era un placer de dioses (o eso me parece a mí que era en mi archivo 

personal del gusto y del olfato). LLevo 35 años comiendo 

prácticamente a diario fuera de casa, y asistiendo con frecuencia a 

cócteles o cenas de trabajo, a veces (antes mucho más que ahora) 

elaborados por afamados gourmets, y lo reconozco sin ningún 

problema, y en mi familia lo saben: no cambio un cocido como el 

que hacía la señora Nila o una sopa de ajo como la que le preparaba 

a mi abuelo por ninguna de esas delicias de Master Chef. Hay una 

costumbre que he mantenido desde siempre: en mi casa no entran 

chorizos que no sean de León, o hechos en alguna de las carnicerías 

de Sahagún, ni morcillas que no sean las de Villada. Hay quien 

considera que son manías, fijaciones, pero en fin: el gusto es libre y, 

sin abusar, a mí me parece que algunos gustos tienen que ver con 

las raíces, con ese universo de la infancia que uno identifica como 

parte de la felicidad. 

 



Decía que nos tocó estrenar planes de estudio, pero además, justo 

el año que había que empezar el BUP, en Sahagún se había cerrado 

el Instituto, y decenas de chavales y chavalas del pueblo tuvimos 

que ir y volver cada día en autobús al Instituto de Villalón de 

Campos. Sostenía el escritor Max Aub que uno es de donde hace el 

bachillerato, pero por supuesto daba por hecho que hacemos el 

bachillerato en el mismo lugar donde vivimos y se refería 

lógicamente a la enorme influencia que para cualquier persona 

tiene la formación y la experiencia en esa fase de la vida. Entre los 

12 y los 16 años nos hacíamos de lunes a viernes esos 32 kilómetros 

de ida y otros tantos de vuelta por la tarde. Ese instituto para 

nosotros era parte de Sahagún aunque físicamente no estuviera 

aquí. 

 

Y sí, a mí me parece que esa fue la etapa clave en la que asenté 

unos cuantos principios éticos e ideológicos que han evolucionado 

pero ya apenas han variado en la sustancia. Estábamos a mediados 

de los años setenta, el Instituto de Villalón tenía un profesorado 

joven, muy vocacional, con muchas ganas de romper moldes y de 

educar en libertad. Allí nos pilló la muerte de Franco, allí montamos 

un grupo folk con el que recorríamos pueblos de Tierra de Campos 

cantando jotas castellanas y también parte del repertorio de los 

cantautores, desde Paco Ibáñez a Víctor Jara. No quiere decir que 

los profesores acertaran siempre con nuestras vocaciones o 

talentos. Por ejemplo, una profesora muy buena en Literatura se 

empeñó un año en que representáramos ‘La Venganza de Don 

Mendo’, y nos iba haciendo pruebas a todos leyendo algunos versos 

de la obra para adjudicarnos papeles. A mí me dio el de Don Pero, el 

cornudo que se suicida por celos y que habla bastante. Y cuando le 

tocaba el turno de hacer la prueba a mi buen amigo Carmelo Gómez 

(que da nombre a este Auditorio), la profesora le dijo: “Tú vas a 

hacer una escena de espadas, porque esto del teatro no es lo tuyo”. 

Fijaos qué vista tenía. Carmelo es uno de los mejores actores del 

teatro y el cine español y un orgullo para Sahagún y para todos los 

sahaguneses. 



De todos modos creo que esos principios y valores que conforman 

el carácter empiezan siempre por fraguarse en la propia familia. Y 

en la nuestra debo decir que nos inculcaron desde muy pequeños la 

cultura del esfuerzo, el respeto a los demás y la obligación de 

cumplir los compromisos y la palabra dada. Yo vi desde muy 

pequeño que mis hermanos y hermanas mayores no sólo 

estudiaban duramente sino que también trabajaban aquí, en 

Sahagún, durante las vacaciones. Unos en el Almacén de Puerta 

cargando y descargando camiones, haciendo sustituciones en 

Correos, o yendo al campo a arrancar lentejas o garbanzos, o a 

vendimiar… Lo que hiciera falta para no causar más gastos en casa 

que los imprescindibles, porque éramos todos muy conscientes de 

lo que costaba sacar adelante a una familia numerosa. 

 

Y yo seguí el mismo camino. Mientras hacía el bachillerato trabajaba 

los fines de semana y las vacaciones como camarero, un oficio muy 

duro y del que siempre digo que aporta más nociones de psicología 

que muchos másteres universitarios. Te obliga a escuchar educada y 

pacientemente a los clientes, y a distinguir a la buena gente del 

caradura o el chuleta, al que sólo busca un oído atento o a quien va 

a intentar largarse sin pagar, a quien es generoso y al que se 

escaquea a la hora de escotar. Me ha tocado después dirigir a unos 

cuantos equipos en distintas empresas, periódicos y revistas, y he 

procurado siempre aplicar esa psicología del camarero a la hora de 

tratar y conocer al personal.  

 

Trabajar en Sahagún de camarero no era difícil entonces, porque 

hay que reconocer que de bares nunca hemos andado escasos. Un 

día charlando con Joaquín Sabina, que es buen amigo y que en una 

canción dice eso de que “hay más bares en Antón Martín (la plaza 

madrileña) que en toda Noruega”, le dije yo: lo de Antón Martín es 

un desierto en comparación con mi pueblo. No sé ahora, pero la 

última vez que en casa nos pusimos a contarlos, nos salieron 64 

bares. “¿Qué tiene, 10.000 habitantes?”, me preguntó. Cuando le 

dije que unos 3.000 no se lo creía. 



 

Fue en esa etapa cuando más intensamente viví Sahagún y conocí a 

muchos de sus vecinos. Sé que, como ocurre en tantos pueblos, 

unos os conocéis por los nombres o apellidos y muchos otros por los 

apodos. A mí no me alcanza la memoria de nombres y alias, pero sí 

de los rostros, y todavía hoy me saluda gente a la que conocí desde 

el otro lado de la barra del Sergio, el Caracas o el ‘Tú y Yo’ cuando 

era cafetería o discoteca. Hasta donde yo sé, a nosotros se nos 

conocía como los Maraña o ‘los del Forestal’, por el oficio de mi 

padre. 

 

Nuestra casa también se convertía en verano en una especie de 

academia de clases particulares. Mis hermanas enseñaban distintas 

materias a alumnos y alumnas de Sahagún, de los pueblos vecinos o 

veraneantes que habían suspendido en junio y necesitaban 

recuperar en septiembre. Algún verano también yo daba algunas 

materias, así que por la mañana tocaba enseñar inglés o historia o 

Lengua y por la noche servir copas, más de una vez a esos mismos 

estudiantes, porque los había de edades muy variadas. 

 

Tengo recuerdos muy gratos de aquellos años en Sahagún, de 

distintos grupos de amigos y amigas que compartíamos aficiones 

comunes y ganas de hacer cosas nuevas. Para que eso ocurra 

siempre hay alguien que lleva la iniciativa, que ejerce de motor para 

poner en marcha a los demás. Recuerdo muy especialmente a 

Nacho Gómez, un hombre bueno y con un talento impresionante, 

para pintar, para tocar el piano o la guitarra, para componer. Fue el 

alma de un grupo que se llamó ‘Puente Canto’, en el que estaban 

también Piedad Luna, Paco Gómez, hermano de Nacho, María Jesús 

Pastrana, María José Forcelledo, Miguel Guaza, yo mismo... 

Cantábamos cosas de Quilapayún… Y Nacho compuso una jota 

sobre Sahagún cargada de realismo y de ironía: “Ay Sahagún, 

bodeguero / cada casa tiene su agujero / Ay, Sahagún, bodegón / 

donde menos piensas sale un socavón”, decía el estribillo. Nacho 

murió demasiado pronto, y siempre lo recordamos y nos 



proponemos volver a cantar algo juntos en su memoria. Nunca es 

tarde. Algún día lo haremos. 

 

Tengo que confesar que dejar de vivir en Sahagún para ir a estudiar 

a Madrid fue un paso para mí muy duro. Seguramente era muy 

joven, y el primer año que viví en Madrid hice dos o tres veces las 

maletas para volverme a Sahagún y aceptar una buena oferta de 

Pepe Caracas para seguir trabajando en la hostelería. Mi familia, mis 

hermanas sobre todo, me convencieron para seguir adelante. 

 

Y desde entonces, aunque no viva en Sahagún, me he mantenido 

unido a estas raíces. Mientras vivió mi madre procuraba venir casi 

todos los meses, y nunca hemos dejado de reunirnos la cada vez 

más amplia familia en esa casa de la calle del Arco todos los veranos 

y en Navidad. Mi hermana Leo y mi cuñado Agustín son los que se 

dejan muchas horas y esfuerzo para que ese hogar común se 

mantenga en pie y en orden, y para que las ramas de los frutales 

sigan creciendo. 

 

He ejercido y ejerzo de sahagunés fuera de Sahagún. He traído a 

decenas de amigos y amigas a lo largo de los años a conocer mi 

pueblo, y a todo el que me habla de hacer alguna etapa del Camino 

de Santiago le sugiero empezar o acabar en Sahagún, recorrer 

nuestras iglesias, nuestra Torre de San Benito, la Peregrina y sus 

azulejos, y degustar también nuestros platos. 

 

Sahagún es historia pura, y además siempre pendiente de contar del 

todo. Hace algo más de un año me invitaron a dar una charla sobre 

periodismo en Aranda de Duero, en Burgos. Muchos lo conoceréis. 

Quizás hayáis parado alguna vez a comer buen cordero. Lo que yo 

no sabía era que tiene unas cuantas placitas con estatuas de 

escritores: Pérez Galdós, Pío Baroja, Camilo José Cela o Rafael 

Alberti… y algunos más. Me sorprendió y pregunté el motivo. Se 

trata de escritores que alguna vez en alguna de sus obras 

mencionaron Aranda de Duero. Y lo han convertido en un nuevo 



atractivo de turismo cultural. Y yo pensé: pues si hiciéramos eso en 

Sahagún nos faltarían plazas. Y no ya por las menciones literarias 

sino en algún caso por mucho más que eso, como ocurre con 

Ramón María del Valle Inclán, que pasó temporadas en Sahagún, 

donde su hermano Carlos tuvo plaza de notario entre finales del XIX 

y principios del siglo XX.  

 

Nos quedan muchas historias por conocer y por contar, y no quiero 

concluir este Pregón sin agradecer públicamente a José Luis Luna el 

magnífico trabajo que viene haciendo para la recuperación y el 

mantenimiento de la memoria colectiva de Sahagún desde su 

página web. Y como soy periodista, también quiero mencionar a 

quienes cada día hacen ‘Sahagún digital’, un medio que recoge la 

actualidad del pueblo a través de noticias, entrevistas y reportajes.  

 

Admiro mucho a todas aquellas personas que viviendo en Sahagún y 

trabajando en León o viceversa, o en otros lugares más o menos 

cercanos, dedicáis tiempo y esfuerzo a que este pueblo, pese a 

tantos problemas que se van acumulando en lo que se ha dado en 

llamar ‘La España vacía’, mantenga el pulso y avance, tenga una vida 

social y cultural atractiva.  

 

Y de esa vida social son parte importante las Fiestas de San Juan. Os 

deseo que este año las disfrutéis al máximo, que las Peñas no se 

cansen de bailar y que la gente que acuda a Sahagún a esta llamada 

se quede con ganas de repetir. 

 

Muchas gracias. 


