Pregón de fiestas en el 2005
A estas fiestas he venido
obligado a pregonar,
cargaos pues de paciencia
para poderme aguantar.
…
…
Con tal que diga dos cosas
si no se me ocurren más,
para mí es lo suficiente
y a vosotros bastará,
que eso de subir aquí
a dejarse inspeccionar…
no es lo mismo que beber
un vaso de limoná …
¿Pensar? ¡muchismo he pensao
buscando algo que contar!
Y, en lo mucho discurrido
he recordado: el segar:
¡no se sufría el calor!
Porque la vida encorvá
por el peso de la hoz,
la zoqueta y la maná,
cargaban más que tol sol
caído del solanar.
El acarreo y la trilla
tampoco se han de olvidar,
ni el ablentar entre pajas,
ni el tamo de la cebá…
La avena se retorcía
y el centeno mucho más
que, sacudido en la tabla

después de entresacar,
por debajo de los trillos
se arrullaba sin parar…
Pero acabada la era,
se comenzaba a gozar
que era cosa más bonita
y que se apreciaba más.
En las fiestas que se hacían
al terminar de trillar,
el laúd del tio Gabriel
bien que animaba a bailar.
Todos iban mu remajos,
pero, ellas, ¡muchismo más!
De las mozas, no digamos
cómo iban de engalanás,
cómo, en los bancos sentadas
de la casa del lugar,
con emoción esperaban
que las fueran a sacar.
Los mozos iban entrando
uno a uno con su andar,
chuleando con postín
su elegancia y su beldad.
A cada moza miraban
para pedirles bailar,
y si daban calabazas
como solía pasar,
se lo echaban al olvido
y volvían a empezar.
Y si de nuevo ocurría,

las echaban al morral
y después las descargaban
en el huerto o el corral.
Uno tras otro pasaban
con ganas de destacar,
para hacerse preferir,
y poder seleccionar
a la moza codiciada

con quien, después, festejar…
Por eso se preocupaban
de su manera de entrar…
¡mirad! ¡mirad cómo era!…
¡cómo era su llegar!…
Y por mejor entendernos,
ved, escuchad y callad…

Representación con mimo (imitando al Tricicle) de “Soy un truhán soy un señor…”
realizada por Irene Marco, Paloma Gutiérrez y Paula Marco, con la colaboración de
Mireia.
Para recordar mirad este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=xwQaSs4yhJ0

