
DESPEDIDA DEL RABADÁN – DANCE DE SANTA BÁRBARA 2002

Como ya se dijo en anteriores artículos sobre el
Dance de Santa Bárbara publicados en el BCI, el
Dance aragonés nunca fue una manifestación rígi-
da e inamovible, sino más bien todo lo contrario,
es decir, era un acontecimiento que todos los
años incorporaba alguna novedad. Estas innova-
ciones se podían producir en las coreografías de

las mudanzas, en las músicas y, sobre todo, en los textos, que se
iban adaptando a los acontecimientos sucedidos durante el año en
la localidad.
Cuando en el año 2001 se volvió a representar el Dance de Santa

Bárbara se decidió usar el mismo texto que se utilizó en el año
1922 sin realizar ningún cambio; pero para la representación del
año 2002 se tomó la decisión de actualizar la parte correspon-
diente a la despedida del Rabadán, así como los contradichos a los
danzantes y gitanillas. Con ello se pretende añadir un aliciente a
cada nueva representación. El texto nuevo fue escrito por un grupo
reducido de personas y fue secreto hasta el mismo día de la repre-
sentación (incluso para el resto de los participantes del Dance).
Desde el BCI queremos ahora dar oportunidad a todo el mundo de
conocer la Despedida del Rabadán del año 2002, esperando iniciar
una costumbre que pueda repetirse muchos años.
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Andorra ya no es minera,
eso es historia ya.
Gresera, cartonera,
mecánica y de electricidad;
de alimentación, carpintera,
de servicios y mucho más.

Ya no tienen excusa
esos que quieren marcharse,
pues en el pueblo pueden
echar raíces y quedarse.

Me contaba el tío Manolo
que después de haber estado
más de veinticinco años
picando a lomo templado
le dicen desde la empresa
que tiene el sueldo ganado
y que no hay que madrugar
porque lo han prejubilado.

Y aunque se puso contento
para cuando lo anunciaron,
luego pensó que a su hijo
es a quien han fastidiado.
Esperaba que en la mina
tuviera el sitio guardado.

Menos mal que el ayuntamiento
se ha preocupado,
pues es verdad que t’ol pueblo
no puede estar prejubilado.

Los beneficios de la empresa
han sido pa los militantes,
y las consecuencias negativas
pa los restantes.

Ya han pasado desde entonces
por lo menos siete años.
Se explanaron unas fincas
y se les puso alumbrado
para traer más empresas
que pudieran dar trabajo.
Y por fin, este es el año
que las fincas se han llenado.

Fabricaremos baldosas,
o cartones, nada es malo.
Lo que me hace gozo es ver
a los zagales currando
en el pueblo de sus padres
porque vuelve a haber trabajo.

Y que vengan si hace falta
árabes o yugoslavos,

que no importan las naciones
si los hombres son honrados,
a levantar este pueblo
que sabe bien de emigrados.

Si entre los que no se van
y los que vienen logramos
darle al pueblo un empujón
de unos pocos ciudadanos
podremos decir contentos
somos ocho mil y cientos.

Y aunque los fines de semana
el censo baje, ya que
Gran Casa, Continente y Alcampo
nos sirven de hospedaje,
podamos volver en poco tiempo
a ser un pueblo en auge.

***

Muy tranquilo está el concejo,
se me antoja que estoy blando.
Si los empiezo a pelar,
¡ya veremos cuándo acabo!

¡¡¡Ah!!! (como acordándose)

Saqué el coche el otro día
porque estaba muy baldado
de unos reumas malísimos
que me salen trabajando
y el intento de aparcar
me llevó casi medio año.

Ya no hablamos de los baches,
algunos pueden ser pozos;
si pasas alguno y no lo ves
te capuzas hasta el torso.

Pasaron dos o tres días
y cuando estaba buscando,
entre un Opel y un Renol
encontré un sitio clavado.

Yo que estaba to contento
con el coche allí aparcado
porque, aunque en raya amarilla,
había coches a bando,
me encuentro cuando regreso
con la multica asomando.

Señores municipales,
se me vayan aclarando
si se tiene que aparcar
en el pueblo en algún lado;

porque somos muchos coches
los que por aquí marchamos
y muchos son los problemas
entre amarillos y vados,
y algún que otro cartel
que está escrito a mano.
Yo no sé si es legal,
pero ¡ojo el p’ol culo que está dando.

Al final va a ser verdad
la broma de hace unos años
y tendrá que haber un parking
en la Plaza del Regallo.

***

Para el día de San Jorge
bajé a echar la siesta al pueblo
y me volví como vine
cansao de contar corderos.

Por la calle de mi tía
pasaron echando fuego
todas las motos de Andorra
y algunas que repitieron.

Y como vienen armados
con unos tubos maltrechos
que cuando viene un zagal
te paice que son quinientos,
no pude pegar ni un ojo,
tanto ruido que metieron.

***

Un día de estos extraños,
con el ganao ya encerrado
me pasé por San Macario
para echar un rezo al santo.

Y se nota que me ocurre
esto, de pascuas a ramos,
porque me encontré la ermita
como nunca había estado.

¡Qué de árboles!, ¡cuánta sombra!
el templo ¡qué repintado!
y el altar ¡¡¡qué maravilla!!!
todo está bien escoscado.
Se nota lo que trabaja
la Junta de San Macario.

Y esto es porque pa las fiestas
sin dejar ni un solo año
el día San Macarico
en misa participamos,



y entre creyentes y no
se queda el cesto colmado,
a pesar de que paice que más de uno
todavía no se ha enterado.

Bien sabe la Junta
que con su esfuerzo y su trabajo
al otro año se note
donde han quedado los cuartos.

***

Como no todo va a ser
dar bendiciones y halagos
tengo que decirle al pueblo
en general (quede claro)
que hay algunas que otras cosas
para ponernos a caldo.

Me da pena de verdad
ver un poco destrozado
un banco o una farola
porque algún estalentado
no tiene mejor deporte
que emprenderlo todo a palos.

Y esto, que es verdad que pasa,
no podemos disculparlo,
ni en los grandes ni en los chicos
aunque tengan pocos años.

Chsss... espera,
que no se me han de escapar
los que estamos más formados.
Ya no nos da vergüenza ver
cuando estamos paseando
por la Avenida San Jorge
(con los duros que ha costado)
todo lleno de papeles,
envoltorios y cigarros
sabiendo que hay papeleras
más que de sobra pa echarlos.

Pues lo mismo en todo el pueblo,
las papeleras son pa algo.
No son abundantes,
a lo mejor ese es el problema,
pero lejos de ser pa usarlas
encima los cuerdos las queman.
A ver cuando para un mes
sin que se quede pegado
un chicle en los zapatos
de este pobre que está hablando.

***

No quisiera terminar
sin recordar a esos mastuerzos
que van robando y quemando los coches por
todo el pueblo;
y a otros desalmados que, sin compasión,
venden drogas en los colegios.
Y a los que roban en casas
para salir del infierno
de la droga que les mata,
que nosotros nada les hemos hecho.

Y que tengan buen cuidado
fuera del camino recto
porque la vida devuelve
lo que siembras, por exceso.

Que cuando estás orgulloso
nunca ocultas lo que has hecho
y el coche más deslumbrante
es el ganao con esfuerzo.

Hace poco nos despertamos
con el triste notición:
le había tocado al Insalud
la visita del botellón.

Ya no se contentan con entrar,
ya no se contentan con robar,
tienen que hacer daño
y las cosas o los coches destrozar.

Si hay algún cristiano
que algo entienda de esto
que venga aquí conmigo
y nos lo explique al resto,
pues si esto ha de ser
el avance del futuro
que Dios nos pille santiguados
que no lo entendemos ninguno.

¡Quién iba a suponer
que en tiempos de revolución
el problema del futuro
iba a ser el botellón!

***

Como suele ser costumbre
al final de mi discurso
daré un repaso a las cosas
sucedidas este curso.

Nació el año con el euro
griego, italiano u francés;
queda bien ser europeo,
pero hay que saber pa qué.

Yo, las nuevas monedicas
no sé si me aprenderé,
pues me duran en la bolsa
aún menos que un santiamén.

¡Quién nos lo iba a decir
que después de unos añicos
tuviéramos que pagar
otra vez en centimicos!

¡Bueno...!

Nos visitaron los reyes
un veintiuno de mayo;
yo para verlos mejor
fui a la plaza como un rayo,
y así pude ver de cerca
al rey y sus alguaciles,
bajando a tocar el bombo
del convecino Sediles.

En el tiempo que estuvieron,
y si hace falta se insiste,
hasta las piedras decían
que Teruel también existe.

Andorra es una comarca,
la de la Sierra de Arcos;
yo todavía no tengo claro
qué hemos de sacar pa tantos.

El veintiuno de septiembre
el día del comarcón
de Andorra-Sierra de Arcos
se celebró en Alacón;
y esto lo digo con guasa,
no por hacer el bufón,
sino por tener comarca
con tan poca población.

Si sólo con los del pueblo
no nos ponemos de acuerdo,
ahora que vengan de afuera
que los atenderemos luego.

Salvo que, un poco entre todos
intentemos entendernos,
y de humor y comprensión
abonemos el terreno.

Si en Andorra se oyen gritos
en comisiones y plenos
con siete pueblos que somos,
puede ser esto el infierno.

]41

Fo
to

s:
 R

os
a 

Pé
re

z


