
 
 
 

 

 
 

Pregón de la Feria de Almagro 2015 
 

Buenas noches, bienvenidos  y….  gracias por estar aquí. 

O dicho de otra forma: GRACIAS POR VENIR, en honor a la GRANNN  LINA MORGAN, maestra de la escena. 

(Antes de nada, deciros que mi pantalón negro es en homenaje a las personas que veréis después en un video 
que os hemos preparado y mi camisa rosa en apoyo CONTRA el cáncer de mama que a tantas mujeres está 
haciendo sufrir) 

Como podéis ver,  me han ofrecido ser el pregonero de las fiestas de este año… y aquí estoy. Todo empezó con 
una foto y una frase que colgué en facebook que decía: “Juro que antes de morir, pisaré las tablas del Corral de 
Comedias”. Y ya veis… ¡alguien se propuso que así fuera!... y este es el resultado. 

Si debo confesaros que  me impone menos  enfrentarme a un folio en blanco que  hablar en público, y no sé el 
motivo, supongo que se deberá a algún resquicio de timidez, que aún no eliminé. 

Pero, debemos obligarnos a cosas nuevas salir de nuestra zona de confort y sufrir un poco… o quizás deseo 
hacer fotos mentales, que recordaré cuando sea ya anciano,  sentado en mi sillón preferido, y… cerrando los 
ojos…rebobinaré imágenes de caricias que atrás quedaron,  pero que existieron. 

Recuerdo, que cuando vivía aquí, el nivel de exigencia era muy alto. Sé que me enfrento, por tanto, a un nivel 
crítico notable.  Supongo que esto no ha cambiado, pero quizás, lejos de ser nocivo o tóxico, este nivel de 
exigencia nos obligue a intentar presentar lo mejor que podemos dar,  y por tanto convertirse en constructivo y 
motivador. En Almagro no basta con presentar la fruta, hay que ofrecer el jugo, la esencia, el núcleo. El 
envoltorio no vale y ese es mi propósito hoy. 

Notareis que el pregón de este año intenta huir del tradicional en el que un personaje tras un atril, lee unos 
folios, sino que he intentado darle otro enfoque. Como toda innovación podrá  ser juzgado no lo dudo, pero me 
atrae arriesgarme a esto, ya que, si pregonero, en mi ciudad,  lo seré una vez en la vida…. ¡qué menos que 
hacerlo… a mi manera! 

Alguien que pretenda llenar, de forma amena,  30 minutos de vuestras vidas, situado tras un atril y leyendo un 
texto, sin duda debe tener un magnetismo personal muy alto, pero como ese NO es mi caso, he decidido 
apoyarme en sólidas columnas. Prefiero que veáis diferentes caras, tonos, voces, sensaciones… y colores. 

Elegir equipo, siempre es complicado, aunque al final te quedas con quienes crees que poseen 
imaginación…preparación…inspiración…capacidad de improvisación, y sobre todo… IMPLICACIÓN.  

Un buen equipo es clave,  y no deberíamos tener miedo a elegir personas MEJORES QUE NOSOTROS, porque al 
final, lo que realmente importa, es lo que el equipo unido es capaz de crear, de parir, de ofrecer…. a su pueblo, 
a su gente, a la sociedad. 

Así pues,  con ellos os dejaré en breves momentos. 

Agradezco a José Luis Aranda Martínez, (hijo del mítico Bolajo, aún recordado en Almagro), la presentación de 
mi candidatura a pregonero en redes sociales y a todas aquellas personas del grupo de “No eres de Almagro, si 
no…”que la apoyaron con sus cariñosos comentarios.  



También al Ayuntamiento de Almagro por ser sensibles y receptivos a dicha propuesta. Y como no… a Aurea 
López, Álvaro Ramos y Arturo Fernández,  su IMPLICACION  de forma totalmente desinteresada en este evento.  

Sin olvidar a Fernando Téllez y Rosa Rodríguez por su ayuda en medios técnicos y de presentación así como a 
José Vicente Gómez, director teatral, por sus consejos. 

Y ahora, si me lo permitís, damos paso al pregón en sí, con la lectura de dos relatos leídos por Álvaro Ramos 
Golderos y Arturo Fernández del Rio. 

Espero que  os resulte ameno, al menos con esa intención ha sido escrito. Gracias. 

(El pregón continúo con un vídeo de fotos de almagreños. Las fotos recibidas han servido para montar dicho video por Arturo Fernández 
del Rio, y son almagreños, que no hace mucho tiempo, estaban CON nosotros, pero que hoy ya no, aunque si ENTRE NOSOTROS, si eso es 
lo que deseamos que ocurra. Sirva este video,  para que todos nos demos cuenta de la importancia de redoblar HOY, AHORA Y AQUI, 
porque mañana… queda MUY  lejos…. Tras la lectura de los dos relatos, el pregonero continúo) 

Creo que debemos mencionar también a Jesús Soto, fallecido ayer y muy apreciado por su carácter bonachón. 

Me aconsejan, profesionales de la comunicación, a los que respeto y admiro que hable un poco de mí, en el 
pregón, pero no os preocupéis, porque será breve. 

Una vez que habéis escuchado estos textos, quizás pensareis que los escribí bajo el manto de la tranquilidad, 
paz interior, reposo y objetividad que proporciona la distancia…  ¡pero no! No es así. 

Fueron escritos bajo la presión de la subsistencia diaria, del examen diario y del… “sal a buscar comida, amigo, 
porque en la selva,  la vida es dura”. 

Tengo una hija en Madrid, intentando buscarse la vida, como tantos otros,  tal como hice yo a los 19,  y hace 
poco me decía: 

“Ahora entiendo tu carácter seco, tu devoción por la palabra  ESFUERZO, que tanto me has inculcado,  y tu 
frase tan repetida de: NO  te rindas  jamás… Y LO ENTIENDO, entiendo esa mirada perdida que a veces he 
observado en tu cara, mientras tu boca dibuja una sonrisa sincera. En esos momentos, ¿estás regresando al 
pasado, verdad? Porque ahora…  yo lo estoy viviendo”.  

Y es que,  resulta que nuestros hijos acaban su carrera, con una nota media de sobresaliente y piensas que 
tienen el futuro resuelto, pero no… ¡ya no funciona así! Y el sufrimiento de ver a los jóvenes atascados,  es 
ENORME.  

Ella me hizo un bonito regalo hace unos días: me envió una reflexión, sacada de Facebook y que creo que 
refleja de forma perfecta lo que significa MARCHAR DE TU CUNA. Siento no poder citar autoría (casi siempre 
ocurre que se copia la obra, pero el autor importa poco, y lo peor es que nos estamos acostumbrando a eso). 

Dice así: 

Y una vez que la tormenta termine, no recordarás como lo lograste, cómo sobreviviste, ni siquiera estarás 
seguro si la tormenta ha terminado realmente, pero una cosa es segura: cuando salgas de esa tormenta, no 
serás la misma persona que entró en ella, porque DE ESO SE TRATA ESTA TORMENTA. 

Cuando escuchas esto, estás orgulloso de los valores entregados a tus descendientes, pero la amargura te 
quema las entrañas, porque sabes bien lo que están viviendo, aunque eres plenamente consciente, de que es 
necesario atravesar ese rio, para saber cuán  fría está el agua y que después hay que saber secar la ropa. 

Es como cantar con “quejio”, es como torear con hambre, es un NO querer  jamás volver a tu cuna vencido…  
es una enfermedad que cambia tu mirada, para siempre. 

Enfermedad incurable, pero no contagiosa, porque para poseer la mirada  que perpetua en tu frente el 
fruncido ceño,  hay que pasar por ello, por la dureza, problemas, contratiempos del día a día, del año a año, 
sabiendo que a nadie puedes pedir ayuda, a tanta distancia de tu oasis.  



Supongo, que cuando naces, un cordón umbilical imaginario, pero muy sólido y jamás seccionado,  se anuda a 
la cama donde tu madre te acaba de parir. Yo se que existe. 

Cuando  decides que tu futuro está lejos, ese cordón jamás te suelta, notarás el tirón en el ombligo SIEMPRE, y 
sentirás que una parte de tu alma quedó en aquel lugar donde viste las primeras luces. 

Treinta y tres años fuera del nido, son muchos, algunos consiguieron cortar dicho cordón para volar libres, sin 
peso, ligeros al fin… y jamás volver,  pero yo aún no. No sé cómo hacerlo, ni tampoco siento necesidad de 
seccionarlo. 

Lejos de eso, hemos vuelto cada año por “armaos y ferias”, para que nuestros hijos se arraigaran aquí, y eso si 
está conseguido. Tanto… que ellos nos obligan a venir, antes de la fecha prevista. 

Creo que hemos cumplido, ellos se sienten de aquí, a pesar de haber nacido en la región más bella del mundo, 
pero si del paraíso hablamos, del oasis también. Suerte tuvieron y tienen por estar rodeados de belleza en sus 
dos amores. Almagro y Asturias,  son dos  majestuosas realidades y ellos han conocido y amado  ambas.  

Yo, seguramente, no volveré a pisar este escenario, pero al menos, espero dar el relevo a mi hija y a tantos 
otros que han dedicado su vida a las artes escénicas. Ellos merecen, bastante más que yo (por el esfuerzo 
realizado) pisar estas benditas tablas, por tantos anheladas y para tantos negadas. Para mí es un gran regalo,  
con el que me habéis obsequiado. 

Quizás mañana, tenga que lamentar no haber emigrado a tierras donde reinan los marcos alemanes, francos 
suizos o libras esterlinas, pero… elegí  la peseta norteña, que es la misma que la sureña. Así que, no volveré rico 
y por tanto autosuficiente, pero en las buenas o en las malas…espero volver.  

A veces, en el silencio de la noche, me da por pensar, porque la vida me trató tan bien. Con los padres que me 
fueron concedidos… con la compañera con la que me decidí a formar un hogar, con los hijos que hemos 
tenido… he sido muy bien tratado. 

Supongo que mi vejez será terrible, porque mi vida, hasta ahora ha sido más placentera de la media habitual. Si 
a esto le añadimos, que allí donde fui se me valoró y cuento con cierto aprecio, por no haber abandonado la 
línea, en la que creo firmemente… ¿qué más puedo pedir? Se me aceptó como era y nadie me pidió cambiar. 

Hubo vidas de gentes con el triple de valía que yo,  y que tuvieron menos valoración o suerte. Cuando haga 
balance de mis días, espero que nada haya cambiado y me siga sintiendo afortunado. 

Aunque… debo decir que  FUE DURO partir de cero con 20 años, para mí fue muy duro, pero es que a veces me 
siento culpable por decir esto. Duro… ¿comparado con qué y con quién? ¿Con un angoleño, etíope o 
camerunés que se marcan un objetivo europeo para escapar de la miseria y el hambre? Todo depende del 
punto de referencia, para poder comparar o etiquetar  y bien sabéis que cada persona tiene uno diferente. Por 
tanto…re-la-ti-vi-ce-mos el significado de las palabras porque para algunos chispea, para otros llueve y para los 
más blandos diluvia, cuando, en realidad, solo caen cuatro gotas. 

Y  hasta aquí hablar de mí, porque imagino que nadie acude a un pregón, para que el pregonero les cuente su 
vida y milagros y además es que soy un tristón y vais a entrar en la feria sonándoos los mocos y tampoco es 
eso, pero permitidme un ruego, ahora que entramos en días especiales: 

Os pido, a los que la vida os trató muy bien, aunque seguramente nadie os regaló nada, que miréis a vuestra 
izquierda y derecha e identifiquéis a los más necesitados y les digáis: no pienso invitarte a 25 botellines y una 
sartén de gambas, pero toma 100€  para que tu hijo pueda pasar una buena feria y no sentirse RESTADO en 
cuanto a sus amigos. Los pequeños no tienen culpa de nada, y ya la vida los castigará suficientemente.  

Os pido que SEMBRÉIS, porque QUIZÁS recogeréis en la misma medida… y sobre todo, dormiréis tranquilos, y 
estaréis haciendo posible que esos niños, dentro de mucho tiempo, puedan contar a sus nietos, que su infancia 
fue feliz. Y quién sabe si aquel a quien ayudéis, no será el doctor que os haga un trasplante de corazón a 20 
años vista y que su factura sea 0 euros por favores recibidos.  



Si algo aprendí de mis días vividos es que cuando te implicas en algo al cien por cien, suele salir bien… porque 
NO HAY OTRA OPCIÓN. TIENE QUE SALIR BIEN. Unos le llaman poder mental, otros religión, otros capacidad de 
lucha/, pero lo que realmente importa es el resultado, CUANDO PONES TODA LA CARNE EN EL ASADOR. 

Como notareis hace ya mucho que no escribo para la mente de los adultos, sino a vuestro corazón. La mente  
está demasiado contaminada por los NUMEROSOS virus que los años han ido posando sobre ella, pero todos 
tenemos una vía abierta a los sentimientos… y posiblemente, cuando  ya NO nos ocurra, quizás hayamos  
muerto antes de lo previsto. Deja siempre una vía  de acceso a tu sensibilidad. O eso, o convertirnos en un 
mero trozo de carne, regida por un cerebro, sin límite alguno. 

La única posible salvación que tenemos es volver a retomar valores que ya algunos han enterrado, olvidando 
que gracias a ellos aún estamos aquí. Si nos proponemos  SER con más ahínco que TENER, podría ser un buen 
comienzo.  

Y ahora…¡fuera realidades del día a día… rompamos la rutina! 

Aquí se abre el paréntesis de 5 días de asueto y merecido disfrute (por el esfuerzo realizado),  y aunque NO 
levantemos los brazos para celebrar alguna gran victoria, al menos levantémoslos lo suficiente para abrazar a 
nuestros padres, consortes, hijos o nietos, simplemente por el hecho de que PODEMOS HACERLO, por tenerlos 
aquí. 

Amigas y amigos… la feria nos espera. Disfrutémosla, es casi una bendita obligación. Ojalá sea………… un poco 
mejor que la anterior y un poco peor que la próxima. Eso será buena señal. Feliz feria y… 

¡¡¡¡¡¡¡¡Os quiero, gracias a todos!!!!!!!! 

FIN DEL CUENTO 

Francisco Rodríguez-Borlado Milla 
23 de agosto de 2015 
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