
Pregón de las fiestas de San Salvador 2022

Queridos habitantes de Morales, familiares y amigos. Hoy es un día muy especial.
Después de dos años muy duros volvemos a celebrar las fiestas del pueblo, las de San
Salvador, que los que conocísteis a don Lázaro sabéis que es el mejor santo de todos los
santos. De las pocas cosas buenas que hemos aprendido de esta pandemia ha sido que
hay que celebrarlo todo por todo lo alto. Así que no os entretendré mucho y en cuanto
acabe el pregón vamos a hacer que estas fiestas sean inolvidables.

En primer lugar pediros disculpas de antemano porque no voy a estar a la altura de este
momento, seguramente seré la pregonera menos ilustre de todos los que hayan subido a
este balcón, pero lo que también os aseguro es que soy la que más tiempo ha esperado
para hacerlo y la que lo ha cogido con más ganas.

Dejadme agradecer a la asociación El Cascayal, que me ha permitido el privilegio de ser
pregonera y que desde que se fundó hace una labor tan importante para este pueblo, que
se inventó unas fiestas que nos sirven de excusa perfecta para reunirnos y celebrar.
Gracias por todo.

Y a la familia Climent por su hospitalidad y por explicarme que además de ser precioso
su balcón es historia de este pueblo..moltes gràcies...i Visca Valencia!.

Y por último una mención especial para Encina que lleva tres veranos diciéndome que no
iba a dar el pregón...Sonia, este año tampoco.  Encina, estoy aquí... esto va por ti.

A pesar de que he tenido más tiempo que nadie lo cierto es que entre unas cosas y otras
me puse a escribirlo hace muy poquito. Justo antes leí algunos de los pregones de mis
antecesores...menudo nivel. Han dejado el listón muy alto. Quién me mandaría a mi...

Total que después de pensarlo mucho decidí que lo mejor era escribir lo que significa
Morales para mí, desde que nací hace ya…”taitantos” hasta hoy.

El primer recuerdo que tengo de Morales no es aquí, en las calles del pueblo, es en una
embajada chiquitita que fundaron Bernardo y Angelita en Barcelona, en la calle Juventud.
¿Quién ha dicho que Morales no tenía salida al Mediterraneo?Allí me crié con gente de
Morales, rodeada de todos los que a mi tierra fueron a buscarse la vida en uno u otro
momento y que mis padres siempre recibían con la mejor de las sonrisas. Qué orgullosa
estoy de eso.

Ellos habitaron mi infancia y su presencia marcó mi lado leonés. Las puertas de casa
siempre tienen que estar abiertas para los que quieres, y nunca debe faltar un plato en la
mesa y un vaso de vino para calmar la sed. Decía Machado que mi patria es mi infancia.

Y hoy en día cuando las banderas sirven para levantar muros en las fronteras, formar
guerras y separar los pueblos yo he decidido que en la infancia es en la única patria en la
que quiero creer.

Sigamos, un poco más mayor ya era consciente de que tenía un pueblo. Mis amigos iban
a la playa, tenían campings, iban a hoteles o a apartamentos en Torrevieja-Alicante. Yo
no, yo tenía un superpoder...tenía un pueblo y menudo pueblo...el mejor de todos.



Venir a Morales era una aventura. Desde Barcelona hay unos 800 km però eran km de los
de antes, que no eran de mil metros, esos tenían más. Los preparativos empezaban
cuando Bernardo cargaba el Seat 131 Supermirafiori, y hacía magia...los cinco, un
dóberman, tres mil maletas y si se terciaba se plantaba en Morales con un sofá cama
desmontado en la baca y cuatro sillas, que seguro que en casa de la abuela iban a venir
bien. El camino era...bueno, seguro que a muchos de vosotros os suena, el aire
acondicionado era abrir la ventanilla, el cinturón de seguridad...no sabíamos lo que era, y
la cinta con los grandes éxitos del 77 dando vueltas en el radiocassette una y otra vez, y
papá tengo pipi...aguanta...pero papá...y nada. Había que aguantar.

Y esos Monegros con toda la solana. Parar en Logroño. Y las caravanas de Burgos, y de
Palencia. Y que si al conductor después de comer le venía de gusto conducir fumando
una faria, pues nos la fumábamos los cinco y el dóberman. Porque cuanto menos
paremos menos tardaremos en llegar. Y cómo molaba llegar. Esa carretera cuando
llegabas al Castro y de repente aparecía Morales. Y sabías que verías a María sentada a
la entrada y el intermitente...y...ya estamos en casa.

Y es que a Morales nunca íbamos… a Morales siempre, siempre regresábamos de un
largo viaje de casi un año. Morales era volver.
De repente una plaza, la otra… saludabas a Cristina y abrías una puertecita azul, una
muy chiquitita que teníamos que entrar agachados desde que cumplimos los siete, una
que tenía escrito en tiza con letras de niño, ADONINA. Ahí era...Ya estábamos en casa.

Entrabas y tenías a tu abuelo y a tu abuela, que te daban un abrazo que valía más que
todos los regalos de un año. Y un millón de que cómo has crecido, que cada vez te
pareces más a, que qué tal el cole...y entonces llegaban tus primos. El premio gordo. Mis
compañeros de aventuras, mis panas, mis brothers. No nos veíamos en todo el año, però
que fiesta fue ser un nieto de Adonina y de Felipe.
Solo sobrevivían los más fuertes, pero qué fuertes éramos todos, la ley de la jungla, el
juego del calamar, los juegos del hambre, todo eso y mucho más era ser los nietos de
Adonina. A veces ella nos decía ¿por qué no os pareceréis a los nietos de Herminia? Que
siempre van todos juntos y se quieren y son tan educados y juegan con una rueda.
Nosotros no. Nosotros también nos queríamos, pero a nuestra manera.

Era llegar y ver desaparecer a mi padre, los primeros años cogía la guadaña, que el
hombre después de conducir tantas horas iba a ayudar a segar, a cosechar o a trillar o a
lo que se cuadrara. Los últimos años con el subastao, que muchos lo habréis visto con
Emiliano, o con el primo Balbino y cabrearse como una mona si perdía porque todos
jugaban mal menos él. Menudo crack.

Y yo. Bajaba del coche y como Superman en la cabina...me mimetizaba con el pueblo...y
yo dejaba de ser una niña para ser una rapaza y ya las cosas no se estropeaban, se
estragaban, las heridas no dolían, mancaban, ya no llevaba bambas sino deportivas, y no
podía pedir agua natural sino del tiempo. Todo para intentar el reto de que pasara
desapercibida mi otra mitad y que nadie me dijera la catalana, la polaca o me
preguntaran por Pujol. Eso duró hasta que todo el mundo le parecía bien cantar eso de:
«que soc de Barcelona y em moro de calor»...y ya  ser catalana no importaba tanto.

Salir a la calle era la libertad. Andar en bicicleta con una mano te aseguraba poder
merendar tu pedazo de hogaza con nocilla en movimiento. Y eso, amigos, era lo más.
De pequeños lavar los cacharros en la poza, ir a la fuente a llenar el botijo, a la pradera a
jugar, tirarnos desde la escalera al pajar, ir a la trilla, o montar en la cosechadora,



acompañar a Felipe a dar de comer a los gochos...quién quería ir a Disneylandia... si
Morales lo petaba.

Y salir a la calle a explorar sabiendo que los primeros días...los más mayores del lugar te
paraban y te decían...y esta rapaza...de quién es. Y de golpe ya no me llamaba Sonia y
no tenía apellidos. Ahora era la de Adonina, la hija de Bernardo, la mayor, la de
Barcelona... no veas cómo se parece a la madre, esta no es de aquí. esa era yo, había
que vivir con ello.

Para mi las calles de Morales no tenían nombre, siguen sin tenerlo...yo solo necesitaba
saber dónde estaba la casa de Floro y Cristina en casa...ir a buscar allí la leche, saludar a
la señora Pilar y a Félix, pedirle por favor a Nicolás que nos paseara en la mula...que me
dejaran estar un ratito en casa de Amadeo, y sentirme una asturiana más, saludar a
Fonsi y estar en ese patio donde Socorro intentaba sin éxito enseñarme a coser y Pepe
se inventaba ser un fantasma para asustarnos en noches de eclipse. La casa del cura,
que algunos (Javi y yo) tuvimos que visitar para hacer un curso acelerado de
catequesis...porque cómo vas a hacer la comunión si no sabes ni el credo ni la salve ni
sabes ná… Solo necesitaba saber dónde estaba la casa de Matilde porque que era mi
segunda casa...ir a ver a Oliva, acercarme a casa de Jesusa, o a la del tío Segundo,
preguntarle a Serafina que qué hora era y que ella siempre me contestara, la misma que
ayer a esta hora...y muchas más ..para qué queremos que las calles tengan nombre, si
tienen algo más importante, recuerdos de vida. Muchos ya no están...pero yo no los
olvido.

Y mis amigos. Amigos de esos con mayúsculas. Amigos forever and ever. Como en
verano azul però sin Chanquete. Una amistad que se estrujaba un mes al año. Y
echábamos de menos los once siguientes. Siempre los de siempre...
Siempre hasta que de repente un año una canasta hizo el milagro y multiplicó por dos a
los jóvenes de Morales y llegaron a nuestras vidas los NIPUS. Qué bueno que
vinísteis...dónde os habíais metido todo este tiempo?
Y cuando empezó a llegar la edad de salir...ya no entrábamos.

Qué suerte hemos tenido de no depender de la cobertura, ni de las redes sociales, solo
teníamos un teléfono en todo el pueblo y estaba tan lejos que casi mejor ni llamar. Alguien
picaba a tu puerta y la bici y ya está, vamos a jugar a fútbol o al pichi, ¿Juan Carlos, Javi
os sabéis el juego de la manta? a hacer unas tortillas e irnos al río, vamos a hacer una
guerra de huevos en el cabildo, y al día siguiente a pintar el cabildo, o hacer hogueras en
el molino con una manta y las estrellas, y salir a Astorga de fiesta, todos juntos, a nuestra
bola a veces, però juntos porque después había que volver en taxi y escuchar como nos
decía el taxista que ir a morales costaba “sietecientas” pesetas. Y esperar hasta las doce
todos en la plaza para ir a misa después de la noche larga...y que nos visitara Basi y que
don Lázaro nos felicitara . Pasaron muchas cosas esos años, pero ya sabéis el dicho que
lo que pasa en Morales se queda en Morales, que la noche era joven y nosotros lo
éramos más. Qué felices éramos, ¿podría alguien habérnoslo dicho?

Y como dice Sabina la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido, y
mi generación se fue haciendo mayor, y algunos empezaron a trabajar, y otros nos
sacamos carreras y fuimos el orgullo de unos padres y unos abuelos que no pudieron
hacerlo.
Encontramos pareja, nos casamos, arrejuntamos, o nos quedamos solteros y empezaron
a llegar los niños, venga niños, un montón de niños y las casas de los abuelos se



estrechaban y llenaban de risas y felicidad...y muchos dejamos de venir, yo por ejemplo.
Ya no es lo mismo, tú te lo pierdes.

Entonces llegó esta asociación que ha sido tan importante para Morales, que se inventó
estas fiestas, y casi todos empezaron a dejar un huequito en el calendario para volver,
aunque fuera esos días, y después de muchos años recordé que no era cierto que al lugar
donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Y volví. Y aquí estaba todo,
esperándome.

Porque a Morales hay que volver para seguir con la historia y para estar cerca de las
raíces, porque aquí descansa mi padre y mis tíos, y mis abuelos y muchos de los seres
queridos a quien antes he nombrado a quien tanto echo de menos, y estar aquí es
sentirlos más cerca.

Porque aquí, mis sobrinos Martina y Pau son amigos de los hijos de mis amigos...y
pueden ser tan felices como lo fuimos nosotros cuando teníamos su edad.

Porque aquí seguimos los de siempre y los que han venido después y se han enamorado
de nuestro pueblo, ¿eh David? Y aquí vamos a seguir por muchos años.

Así que vecinos de Morales, familiares y amigos… solo queda decir ¡Empecemos la
fiesta!! ¡Que viva Morales!

Sonia Martínez Megía

5 de agosto de 2022
Morales del Arcediano (León)


