Fiestas de
Moros y Cristianos
en honor a San Sebastián
18, 19 y 20 de enero de 2013
Gérgal (Almería)

Pregón 2013

Fecha:
Hora:
Lugar:

12 de enero de 2013
a las 19:00 h.
Ermita de San Sebastián
Gérgal (Almería)

Dedicatorias
A mis hijos que, gracias a las Fiestas de Moros y Cristianos de Gérgal,
conciben, como algo natural, la existencia pacífica de ambas creencias.
Porque, como ellos dicen, “AL FINAL, SE HACEN AMIGOS”.

A esos textos que, aún conmemorando una
época de provocaciones, insultos, luchas y
muerte entre pueblos, donde seguir con vida
significaba convertirse a la creencia del
vencedor, una realidad histórica cruel pero
inmutable, también engendran el germen de
la paz, y lo demuestran en ese ABRAZO de
hermanos que pone fin, cada año, a nuestras
Fiestas. Gérgal representa el primer abrazo
entre miembros del islam y del cristianismo.
Hoy, gracias a que conocemos la historia, en
nuestra tierra, ningún musulmán necesita
convertirse al cristianismo para vivir en ella,
ni a ningún cristiano se le pasaría por la
cabeza exigírselo ni pedírselo. El día que
ocurra algo similar en todos los territorios
del mundo, independientemente de cual sea la
religión dominante en cada uno de ellos,
cuando el respeto a la creencia ajena sea la
norma predominante, se producirá la
verdadera ALIANZA DE CIVILIZACIONES.

Glorioso San Sebastián, que nos proteges,
ilustres visitantes, que nos acompañáis,
Damas y Caballeros, que habitáis esta Villa.
Hermanos todos. Mis hermanos.

Pregón
2013

Escuchad:

Ayer… (quien dice ayer, dice ¡1967!)
desembarcamos felizmente en esta tierra.
En esta tierra bendecida, en Gérgal.
En una calurosa noche de verano
encontramos cobijo tras las paredes blancas
de la empinada calle La Palma y…
Apenas 4 o 5 años después,
mis huestes y yo, ya asolábamos la vega,
cabalgando sobre los caballones,
blandiendo nuestras improvisadas espadas,
sarmientos incautados en los pagos más cercanos:
los bancales de Clotilde.
Aquel juego de alternativas reconquistas,
aquel sueño, se hacía realidad cada enero:
nos convertíamos en auténticos Moros y Cristianos.
Éramos pocos, apenas una docena por bando.
Pero teníamos el apoyo del Pueblo…
y la bendición del Santo.
Pronto llegaron los ascensos:
Centinela, Banderas…
Y, por fin, General Cristiano.
El cargo que más protagonismo conlleva: Poner comienzo
y fin a nuestras conmemoraciones. En 10 ocasiones.
¡Gracias, por haberme permitido esos 10 años de Gloria!
Perdón, por haber usurpado, dicho cargo, tanto tiempo.

Sin embargo, cuando nuestra misión cumplida,
llegó nuestro cese o “pase a la reserva activa”,
fue el corazón quien, inconformista insaciable,
entabló desigual batalla con el intelecto… y venció.
Y, es que, desde entonces, desde mis últimas palabras
en la Plaza Vieja, hace ya casi tres lustros,
han pasado años y años, de sin igual desventura,
tramando en la noche oscura…
…aquello que os diría, si llegaba este día.
Porque, sabed que, para mí, el estar hoy aquí,
no es solo un privilegio…
¡Es algo con lo que llevaba soñando... Mucho tiempo!

Y, puesto que, libremente, solicitasteis mi presencia,
para que, en la historia de Gérgal, hiciera este breve
inciso, lo único que os aviso, es que…
¡Acepto el cargo sagrado!
Acepto, no podéis ni imaginar hasta qué punto,
con cuanto agrado, con cuanta satisfacción,
y con cuanta emoción.
Tanta, que no se, si yo podré conservar… la calma que,
en este día, os debo… a los que habéis decidido venir.
De hecho, tal honor, al conferir, a un indigno…
la responsabilidad de este día, me obliga, por vida mía,
a sacar lo mejor de mí…
Bueno, más que de mí… de este libro peregrino
que, ni un instante, se borra de mi memoria…
…el cual, por complaceros, leí.
(Si se pudiera llamar leer a recitar con la mente
cada estrofa, cada verso, incluso antes de que los ojos
se hayan percatado de su existencia sobre el papel)

Por complaceros, leí, y en su relato engolfado
encontré las palabras exactas para escribir este Pregón,
para tocaros el corazón. A todos.
Veréis en ellas cuál es mi devoción hacia
…esa bellísima imagen que tanto el cristiano adora.
Veréis en ellas cuál es mi sentir hacia
…esta tierra querida en que habitamos.
Veréis en ellas que…
uno a uno os provoca mi osadía… y a todos juntos...
Y, si después de ello, este pueblo jubiloso no se entrega,
si el destino fuese adverso, no sabré citar ahora… lo que haría.
Así, pues, permitidme que, como no podía ser de otra forma,
os haga aquí el relato, de los 3 hitos que me impulsan
a escribir estas palabras, y a sentir como siento:
¡¡¡Vos, San Sebastián…!!!
… San Sebastián adorado que, en Gérgal, eres
el diamante más preciado de los hombres y mujeres.
Él, da salud al enfermo.
Él, los pesares disipa.
Él, las lágrimas enjuga.
Él, hace amable la vida.
¡Cristianos! ¿Juráis a Dios
y prometéis a este Santo,
no abandonarle nunca y,
si es preciso, derramar por él
hasta la última gota de vuestra sangre?
(Asistentes: ¡Lo Juramos!)
Yo también lo juro. Poco más puedo decir.

¡¡¡Gérgal!!!
Al pie de un cerro adormida como una princesa mora,
entre parras y olivares y fortalezas de roca.
Qué difícil es poner adjetivos, sin excederse,
a la tierra que te vio nacer y a la que amas.
Yo, no sabría encontrar el calificativo adecuado.
Por ello, apelo a la historia que, basándose
en criterios de objetividad y justicia,
ya lo ha hecho.

Ese adjetivo, del que nuestra villa hace gala,
está escrito en nuestro Escudo, en cinta de plata,
en mayúsculas: HOSPITALARIA.
¡Que nunca haya motivos para borrarlo!
Y puesto que somos, de la hospitalaria Villa de Gérgal,
dueños. Digamos todos:

¡Que Gérgal viva!
(Asistentes: ¡Viva!)

¡¡¡Gergaleños!!! ¡Gergaleños: Moros o Cristianos!
¡La gente de esta villa!
Valerosa, Justa, Sabia,
y, del orbe, Maravilla.
Yo, cuando lo que siento
ahoga mi elocuencia
y me dificulta el verso,
recurro a la sencillez de la prosa,
con palabras tales como: Honor, Placer o Privilegio.
Las tres, van por vosotros ¡Por todos vosotros!
Y este no es mi Pregón. Es el vuestro.

En fin, breves instantes nos quedan de este acto.
Si, durante el mismo,
la persona que aquí se presenta,
ha pasado desapercibida.
Si, durante el mismo,
vuestra imaginación os ha sumergido
en cualquiera de los pasajes
que nuestras Relaciones determinan.
Si, durante el mismo,
lo que habéis sentido,
ha superado con creces
a lo que habéis oído.
Yo, me voy satisfecho. Porque significará que
este pueblo jubiloso SI se entrega.
En suma… este es nuestro deseo:
Que las Fiestas de Moros y Cristianos
en honor a San Sebastián,
que este 2013 celebramos,
os llenen de gozo y felicidad.
Y al pie del Santo decimos:
¡¡¡Viva San Sebastián!!!
¡¡¡Viva Gérgal!!!
¡¡¡Vivan las Fiestas de Moros y Cristianos!!!
--Llegado el fin de este Acto, lo único que apetezco es…
¡Abrazaros cual Hermanos!

