Recordando...
Hay una historia mayor: la que suele denominarse Historia -con mayúscula-, y otra
menor pero que cuando no es simple anécdota es la historia humana, sencilla y
palpitante de cada día.
Este año, para el libro de fiestas, no he querido bucear en los archivos, ni traer
fechas, ni nada que relacionase nuestro pueblo con la Historia. Este año me
gustaría que conocieseis una visión del pueblo llena de amor y cariño.
En un librito -un precioso libro pues está escrito con toda ternura- un maestro de
hace cincuenta años nos cuenta como veía él este pueblo, nuestro pueblo.
'El libro está dedicado a unos niños de entonces; hoy, los que vivan, hombres
maduros: Carlitos, Julián, Benjamín, Ricardo, Julín, Rafael, Pepito, etc. su título:
"VERANO". Y él, el maestro del que os hablo: Juan Lacomba.
Los trozos de su libro que leereis a continuación nos describen, desde la vida
cotidiana de entonces, aquella Chella, y es tanta la belleza y la delicadeza de su
prosa que enmudezco para que él hable:

La plaza
Si no se encendiese de canciones en la tarde, si en las horas de sol más intenso no
pusiesen los chopos manchones de sombra, si no discutiesen allí vendedores y
arrieros, si en la siesta no tuviese sobre las inmundicias hervir de moscas y de
avispas, si las mujeres no llevasen a ella sus emociones más íntimas, las historias de
todos los días para bordarlas en conversaciones al ocaso, la plaza quedaría perdida
en el pueblo. A pesar de su torre esbelta de piedras doradas por el sol y el viento, de
su casona escudada, de su pasadizo, que es una saeta de noche atravesando entre las
casas...
Pero es vida; despierta en el alba, ríe en la mañana, se acuna en el mediodía, canta
en la tarde y hasta cuando la noche se asoma ya al alero del tiempo, charla y charla
incansable. Y desde los portales, esta vida intensa va a volcarse en motivos mínimos
a los corrillos de mujeres que llevan a ella su ingenuo gozo.

El pueblo
Todo el pueblo es la fuente. Hay malvas y azules desvaídos en la madrugada, ronca
el sol pesado y denso en la media mañana; hay tonos de ciruelo, de membrillo y de
guindo en el atardecer y la noche tiene piar de estrellas. Y todo el pueblo es la
fuente.
Se engarabitarán las calles sobre el lomo áspero del cerro; reirá el jalbego de la cal
en las fachadas y las murcianas y los clavelones en las ventanas soñolientas;
estallarán como cohetes pregones y palabras. Pero todo el pueblo es la fuente.
¿Y cómo? Mozas y viejas y chiquillos, son vida del pueblo. Corros de cántaros y de
muchachas, rezumarán aire de deseos, charlas de mujeres y niñas dirán todo lo que
el pueblo agazapado, quieto, con su río seco y sus calles tostadas no puede decir...
Por eso los chopos se han quedado oyendo al agua que avanza incesantemente y
vuelve su espalda a las callejas con olor a cansancio...

Las lavanderas
En la madrugada, malva y rosa, bajan la cuestecilla que tiene quietud de sueño y
noche todavía cercana. Las lavanderas, con sus borriquillos que llevan un trote
menudo, jovial y juguetón, pasan hacia el río.
Al llegar, el remanso del agua, es de plata verde; hay cuchicheos de noticias,
murmullo de voces. Sobre el monte, recién despierto, un rumor de brisa en la
madrugada. Los borriquillos, pacen hierba tierna en las márgenes; los niños,
cubierto el cuerpo con trapos de colorines" juegan con el barro del río fangoso y
sucio.
Cuando llega la media mañana, entre el vaho de la calina que sofoca, el río tiene
valor de calle. Cada mujer es entonces una frase. Una frase que brilla y se pierde
entre un romper de risas. Hay una alegría de agua blanca de espumas de jabón, de
vaivenes acompasados de cuerpos en el trabajo. Toda canción es deseo de caricias...

Mediodia
¿Es el sol el que hace dormitar al pueblo en la hora del mediodía con su calor
pesado y duro, o es la pereza del verano lo que lo duerme?
Bajo el puente, con grises de vejez y de silencio, se estanca el agua. En ella, en
blando abandono ha caído el cielo. Las nubes, están quietas, pegadas al azul
intenso. Ninguna fuerza sería capaz de arrancarlas.
El pueblo sofocado en sus blancos de cal y sus acres. Ni un hombre, ni un caballo, ni
tan sólo un perro por las calles. Hasta la cigarra calla su canción en una dejadez de
pereza. El viento es un jadeo caliente. En el viento, un aroma acre a matojos
quemados. Hay un gotear intenso de silencio que cae lento, lento y constante.
Las casas, se han cerrado a un sol que no quieren...

Escena en el campo
¿Es el hacha del leñador en el monte cercano o el pico del pájaro carpintero
chocando con el árbol, lo que llena el campo que es silencio hondo?
Ni borriquillos trotones cargados de hierba o de paja, ni campesinos entre el sol
cálido de la mañana. Solo discurrir de agua en las acequias en las que se miran
cardos I zarzales y juncia.
¡Y aquella mujer, aquella mujer que atraviesa el aire prieto de calina, cortándolo,
mientras avanza con jadeo de pereza y cansancio por la senda! Cómo roncarán en el
mediodía en los romeros tostados por el sol, las cigarras. Y cómo reirán, como motas
de oro en el aire. Los abejorrillos. En cada aguja del pino, quedará cosido un pedazo
de cielo azul a la sombra. En cada senda, se adivinarán los pasos de aquellos que no
la cruzaron. Todo en la hora será espera...
En la mañana -¿Junio? ¿Julio?- sólo un hondo deseo de otoño...

Elegía del pueblo
¿Qué calle duerme en el monte,
ni qué silencio te acuna,
ni qué días prenden rosas,
ni qué noches dejan luna,
ni qué grito te despierta,
ni qué deseo te empuja,
pueblo, sobre los caminos
del tiempo y de la fortuna?
El rio reza su huida,
festón de celos y espumas,
los árboles trenzan ritmos
de hojas o ramas desnudas
y los verdes de la hierba
y las arcillas fecundas,
dicen, pueblo, tu esperanza,
sueñan, pueblo, tu amargura.
Tú quedas tendido, yerto
entre algodones de bruma,
la indiferencia te ensombra,
prieta, densa, espesa, muda ...

Os ha gustado, ¡claro! Son textos que rezuman cariño por nuestro pueblo.
Volver los a leer o conocerlos es el homenaje, que cincuenta anos después de que los
escribiera, podemos rendir al maestro D. Juan Lacomba.

JAVIER COSTA

-Texto extraído del Libro de Fiestas de 1987-

