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Buenos días a todas/os, bárbaras y bárbaros de Pitres.
Primero de todo quiero presentarme, porque muchos de ustedes no sabrán
quién soy.
Yo soy la nieta de Rosario y Federo, del barrio alto. Si hombre, la hija de
Federo y Manolita que viven en Mallorca…., pues no caígo… siiiii…. Sobrina de
Chano e Inmaculada….Aaaahhh… Pero no soy la médico, yo soy la enfermera.
Espero que ahora sí sepan quién soy!
Se preguntarán, cómo es que esta chica da el pregón este año. Eso mismo me
pregunté yo, un 5 de diciembre, cuando entre broma y broma me ofrecieron
dar el pregón. Yo creía que este día no llegaría nunca, o que se les olvidaría, y
miren ahora donde estoy!
Yo les dije: ¡Pero si no soy nadie importante! ¡Si ni siquiera he nacido en Pitres!
Y me contestaron: sí, sí, tu eres muy importante (yo no lo entendía...)
Me explicaron que era una persona joven, hija de un emigrante del pueblo, que
siempre que tiene un minuto viene a Pitres, que le gusta el pueblo, que disfruta
viniendo aquí a pesar de que lo tiene más difícil por la distancia…
¡ Y aquí estoy! Es un gran, gran honor, lo digo de corazón, estar aquí hoy.
De este modo, tengo que dar las gracias a la Corporación Municipal y en
especial, a la Comisión de fiestas que pensaron en mi para este día tan
importante, el día del comienzo de las fiestas en honor a nuestro patrón San
Roque.
Espero no defraudarles ni a ellos, ni a familiares, amigos, y vecinos de Pitres en
un día tan especial para todos nosotros como es este día.
Mi nombre es Inma, pero en realidad el nombre da igual, lo importante es
saber quién eres y no olvidar nunca cuáles son tus raíces y de dónde vienes.
Y yo remanezco de Pitres, así que, no puedo, aunque quisiera, renegar nunca
de este pueblo, porque faltaría a mi origen, a mi base, a mis cimientos, y sería
como un árbol hueco por dentro. Mis raíces son de Pitres, y aquí las tendré
siempre, así que por tanto me siento de aquí.
Y se preguntarán que por qué me gusta tanto Pitres.
Pues simplemente porque es el lugar del mundo donde soy más feliz! Mis
recuerdos más felices desde pequeña están en este pueblo, por lo que ¡cómo
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no me va a gustar!
¿Saben qué pasa? cuando creces toda tu vida escuchando a tu padre decir que
Pitres es el pueblo más bonito del mundo, y que su torre es la más bonita de
toda la Alpujarra, difícilmente puedes cambiar de opinión cuando creces.
Y eso que soy muy rebelde, y he viajado, he visitado muchos países,
continentes, otros pueblos… y al final le he tenido que dar la razón a mi padre,
Pitres es el pueblo más bonito del mundo, y es el lugar donde siempre quiero
volver.
Mi madre, que es gallega, y aunque su terriña es su terriña, se siente pitreña
como la que más. Y aunque le dijera a mi padre la primera vez que vino a
Pitres en su viaje de novios, que su pueblo en Galicia era mucho más bonito,
ella, no ha dejado de venir ningún año desde que se casaron. Algo tendrá esto
¿no?
Mis recuerdos desde que tengo uso de razón, es venir cada año a Pitres de
vacaciones a ver a mis abuelos… pero ¡las vacaciones de invierno!
Mi padre solo tenía vacaciones en diciembre, así que, hasta que empecé a
trabajar, pasé todas las Navidades de mi vida aquí. No recuerdo días tan felices
como aquellos! Y jamás unas Navidades han vuelto a ser iguales.
Eras pequeña, no tenías preocupaciones, eran unos días fríos y nevados pero
los mejores que podré pasar nunca.
Viajábamos desde Mallorca en barco, y el camino hasta Pitres se hacía eterno
con ese Renault 6, pero sobre todo por llevar a Manolo Escobar de banda
sonora! Me sabia la canción de la minifalda de memoria!
Se avecinaban días felices con tus primos, abuelos, familia y vecinos en el
barrio alto, con los que compartíamos horas interminables delante de la
chimenea, y se arreglaba y desarreglaba el mundo, como seguimos haciendo
ahora sentados en la puerta de casa tomando el fresquito.
Hacía muchísimo frío, es verdad, pero allí estábamos toda la familia, alrededor
de la mesa camilla con el brasero de ascuas que preparaba mi abuelo cada día,
y en el que más de una zapatilla se quemaba en un intento por calentarnos los
pies. A mí, mi abuelo, me parecía el hombre más fuerte del mundo cuando
cortaba la leña con el hacha.
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Alguna de esas mañanas nos despertábamos con el sonido del sorteo de
navidad, y de repente otra, con los gruñidos del cerdo, que preveía lo que le iba
a pasar y es que había matanza! Mi hermano y yo bajamos corriendo, aún en
pijama, para ver si llegábamos a verlo todo sin perdernos ningún detalle.
Incluso esos chillidos, me llenan de nostalgia.
Cuando se acababan esas vacaciones, mi abuela siempre se despedía llorando y
diciendo que el año que viene ella ya no estaría… y fíjense, ¡vivió 96 años!

Era muy dura la vida del emigrante, pero casi más la de esos padres que se
quedaban en los pueblos esperando la visita de sus hijos. Mi abuela se sentaba
todos los domingos en el bar de Eduardo y Matilde (q.e.d), que era el único
lugar donde había teléfono, a esperar a que llamasen mis padres y poder hablar
un poquito con ellos y sus nietos.
Todo era más familiar en Navidades, y aún siendo niños bajábamos en
Nochevieja por primera vez a la discoteca con nuestros padres.
Pero a la discoteca del antiguo bar de Pepe, que no dejaba de ser un apartado
cuadrado del bar, pero a nosotros eso nos parecía lo más guay del mundo con
sus luces de colores y todo a media luz. Cuánto hemos bailado allí! Bueno y en
la disco nueva, en la plaza, en el pub…
Así que fui creciendo, y todo el mundo me decía que tenía que venir en verano,
que las fiestas del pueblo eran chulísimas y te lo pasabas genial, así que con 16
años, un verano, le dije a mi madre que quería venir a Pitres. Era la primera
vez que venía sola sin mis padres, pero ¡buena cosa hice! Desde entonces he
faltado muy pocos años a estas fiestas en honor a nuestro patrón.
Qué diferente se veía el pueblo respecto a esos días fríos de invierno, cuánta
gente y cuánto color.
Empecé a venir cada año a las fiestas, y mi padre por trabajo seguía sin poder ,
pero las vivía un poquito a través de mis ojos, mis relatos, mis anécdotas, y le
hacía recordar esos años en los que él era un mozo y las fiestas eran tan
diferentes.
Ahora ya está jubilado y podemos venir toda la familia a pasar las vacaciones
en verano! (Mi padre ahora dice que en invierno hace mucho frío) Es como
volver a esos días felices de la infancia.
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Yo no conocía a nadie en verano, así que mi tía Inmaculada me dijo el primer
día: ven que vamos a ir con la prima Montse, y así conocí a mis amigas que
desde el primer momento me acogieron los brazos abiertos en su pandilla.
La mayoría eran niñas y niños de mi edad (hijos de muchos de los que estáis
aquí presentes). Así que imagínense que pavo teníamos en plena adolescencia,
una pandilla grande en un pueblo donde siempre se tiene más libertad y que no
hay peligros.
Era toda una aventura ir al agua agria de pitres, donde nos pasábamos la tarde
contándonos nuestras cosas.
Estábamos todo el día en la calle, y sólo iba a casa a comer, ducharme, y a
dormir (casi como ahora), no quería perder ni un minuto.
Mi prima Inma y yo, retrasábamos todos los relojes de mi abuela para poder
llegar más tarde, pero ella al final, siempre se daba cuenta. Nos creíamos más
listas que ella, pero no había forma de engañarla.
Cuando veo las pandillas de chicos y chicas por el pueblo, en la plaza, en el
campo de futbol, me veo reflejado en ellos, y pienso que al fin y al cabo las
cosas no han cambiado tanto.
Me doy cuenta al escribir esto, que no puedo evitar que se me dibuje una
sonrisa en la cara, y me inunde un sentimiento de melancolía.
Quisiera compartir con ustedes, si me permiten, una cosita que escribí en
Palma en julio del año pasado, y donde plasmaba cómo me sentía cuando
estaba en el pueblo.
(por supuesto que no sabía ni por asomo que hoy estaría aquí!)
Empieza así:
Qué ganas tengo de volver a ese lugar donde siempre soy feliz. Donde me
siento en paz, donde disfruto de mi familia, del entorno, del paisaje, las
costumbres, mis amigos, del aire (que allí es distinto) , del agua, que brota por
doquier por donde vayas, y de ese cielo estrellado en esas noches de verano,
que no se puede comparar a ningún otro.
Quiero disfrutar de lo bien que duermo allí, en mi cuarto con esas paredes tan
gruesas de piedra, y descansar, dormir. Del silencio que hay y de lo segura que
me siento en esa casa con mis padres. Es como volver a la infancia y sentirme
pequeña otra vez, mimada, y arropada.
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Allí no soy la mujer independiente que soy, sino la niña que llevo dentro.
Quiero disfrutar de esos aromas a jamón serrano que se huelen por toda la
Alpujarra. De ese agua que brota de las fuentes, que llega de la sierra, y que
siempre sale fresquita.
Disfrutar de ese pan de pueblo, y de esa comida que en el pueblo siempre sabe
mejor.
Esas largas sobremesas en familia, en las que no tienes que salir corriendo a
ningún lado, porque simplemente no tienes nada que hacer.
Disfrutar de ese paisaje montañoso moteado de pueblos blancos y aprovechar
para pasear y oxigenarme por allí. Recargar las pilas para el resto del año.
Quiero bailar en la verbena llena de farolillos y banderas de colores. Ver a tus
padres a lo lejos y sentirte como una adolescente otra vez. Como cuando te
juntabas con tus amigas y las mayores preocupaciones eran qué te ibas a poner
y si estabas guapa.
Recordar ese final del verano, cuando te ibas llorando porque no sabías si
volverías el año que viene.
Te pasabas el resto del año manteniendo el contacto con tus amigas por carta
(algo que ya se nos ha olvidado) y te contabas la vida en cada una de nuestras
respectivas ciudades, esperando que pasara pronto el año para que fuera
verano otra vez! Qué largo se hacía!
Quiero no enterarme de lo que pasa en el resto del mundo y vivir solo allí,
como si no existiera nada más. Enterarme solo de las noticias que suceden en
el pueblo día a día.
Quiero desayunar en la terraza de mi casa con las montañas en frente y
sintiendo el frescor de la mañana. Desayunos lentos y pausados, saboreando
esos alimentos tan ricos, que allí, sí tienen sabor.
Quiero disfrutar de no tener planes ni obligaciones e ir haciendo simplemente lo
que te apetece…
Así me siento aquí!
Y creo que muchos de ustedes se sentirán así…
Así que vamos a aprovechar estos días que son un regalo, y vamos todos a
convidarnos.
Quisiera dar las gracias a los mayordomos que confiaron en mí para esto. Y a
todos los mayordomos en general que se dejan la piel durante todo el año para
que tengamos unas fiestas mejores cada año.
Quisiera dar un millón de gracias, a toda la gente joven que ha madrugado hoy
para venir a ver el pregón, sobre todo a los que no se han acostado. Para
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muchos éste será su primer pregón. Sé que es un gran esfuerzo después de la
marcha de ayer, por eso les doy las gracias. Estáis invitados.
Por último, quiero dedicar este pregón a mis abuelos que son mis raíces aquí en
Pitres y en especial a mi abuela que tal día como hoy falleció hace 4 años.
Así que, bárbaras y bárbaros de Pitres, felices fiestas a todos!!!
Y viva Pitres!!!! Y viva San Roque!!!!!
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