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Agradezco el encargo del pregón como una muestra de afecto, ya que mi único
mérito es haber pasado mis años de maestro aquí, haciendo mi trabajo lo mejor posible
y hay muchas personas que merecen más que yo este encargo.
Pero no voy a hablar de mí, sino de Pitres y La Alpujarra. Es fácil exponer la
belleza del paisaje, los árboles, los niños… Es fácil y sabido decir que de Motril al
Veleta, y en pocos kilómetros se hace un recorrido climático equivalente a lo que sería
un viaje del Ecuador a Liberia, pasando del Trópico a la Tundra, de los plátanos a las
plantas que florecen entre las nieves. Y está claro que gracias a eso estamos en la zona
con mayor variedad vegetal de Europa y que por eso han creado primero el Parque
Natural y casi de inmediato el Nacional.
Pero hay algo más, algo que se nota en la cara de algunas personas cuando les
dices que has vivido en la Alpujarra: ¿Asombro, interés, expectación? No ocurre al
hablar de otros lugares cuando la gente se limita a constatar la belleza, la paz o lo bien
que se come. La Alpujarra tiene a veces un halo de misterio, un algo desconcertante. Y
sabemos cual es el origen de ese misterio.
Hay unos pocos sitios en los que los seres humanos se han embarcado en luchas
titánicas para domeñar la naturaleza y han construido obras extraordinarias. En China
con las obras para controlar los grandes ríos, en Egipto la domesticación y
aprovechamiento del Nilo. Las grandes redes de acueductos y calzadas romanas sobre
las que se asientan muchas autopistas actuales. En Holanda la emprendieron con el mar,
arrancándole enormes extensiones y defendiéndolas con diques.
En Pitres, en La Alpujarra, optaron por dominar las montañas. ¿Quién sería el
primero que levantó algunas piedras para frenar la caída natural del suelo hacia abajo?
¿Y quién el primero que desvió un poco del agua que se precipitaba velozmente hacia el
mar y la obligó a entretenerse alimentando ese suelo?
No está medido, pero dado que hay muchos balates de 50, 100 m. de largo de 2,
3 m. de altura y más, con 10 ó 20 balates tenemos un kilómetro. Podemos asegurar que
sólo en la Taha hay por lo menos decenas de Kilómetros de balates. Tal vez con los
planos del Catastro en mano sería posible realizar una medida aproximada. Tal vez con
fotografías aéreas. Imaginemos que esas piedras se hubiesen usado para construir una
muralla, una pirámide o algún otro monumento de los que están a la vista. ¿Qué tamaño
descomunal tendría? ¿Y si contáramos toda La Alpujarra? Hay muchos pueblos como
La Taha. Estaríamos hablando de una obra extraordinaria y gigantesca. Y además una
obra de poca población que se contaría en miles. Y sin embargo la obra está, pero no ha
sido una obra vana, ha servido para cultivar y crear una vega de castaños, nogales,
cerezos, ciruelos, moreras, maíz, judías, frambuesas,… una vega que se dice que
alimentaba al Reino de Granada mientras permanecía sitiado por los Reyes Católicos. Y
esta vega imposible que desconcierta y asombra porque parece que no pudiera existir en

estas laderas tan pronunciadas, oculta a su vez con su exhuberancia los kilómetros de
acequias y los larguísimos muros de piedra que la sustentan.
Este es el misterio: una vega fertilísima donde no debería haber vega, un vergel
imponente donde debería haber un encinar o si acaso un robledal. Y sin embargo
inexplicablemente aquí está. Hace falta adentrarse por caminos y veredas para descubrir
el imponente y delicado entramado de paredes y cursos de agua que sujeta y fecunda la
tierra dominándola inesperadamente.
Esta gigantesca obra de ingeniería artesanal que es Pitres, que es la Alpujarra,
sólo puede ser fruto de una suerte de epopeya colectiva de construcción y
mantenimiento permanente del paisaje. Así la población en La Alpujarra está
permanentemente implicada en la conservación y mejora de unos gigantescos jardines
colgantes que, si no estuvieran hechos, parecerían imposibles. Una obra que es a la vez,
ciclópea y delicada.
Este cuidado permanente tiene por fuerza que imprimir carácter a la población
que lo realiza. ¿Qué rasgos harían falta? Se necesita una equilibrada mezcla con dosis
de fortaleza y de ingenio a partes iguales, de audacia y de paciencia. Y tiene también
por fuerza que desarrollar un sentimiento de pertenencia a la comunidad empeñada en
esta tarea inmensa y notablemente común. Comunidades de regantes, tornapeones, son
algunas expresiones prácticas de este sentimiento.
Yo he tenido la suerte de compartir veintiún años de mi vida con la gente de
Pitres. Y más suerte aún por haber trabajado con los niños, incluyendo mis hijos. En la
escuela hemos podido hacer de todo hasta lo que nos parecía más difícil y muchas veces
a lo grande: experimentos, concursos, banquetes, concentraciones escolares, teatros y
actuaciones, competiciones deportivas, fiestas, etc. Todo regado con mucho trabajo y
los niños siempre han ayudado, siempre han respondido. En estos años hemos hecho y
visto hacer tantas cosas que casi parecía que no había nada imposible en estas tierras.
Planes que parecían utopías, quimeras, se han hecho realidad antes nuestros ojos.
Grandes edificios de servicios públicos, concentraciones, empresas, eventos culturales.
Muchas veces desmesurados para el tamaño de los pueblos. Parecería que, en una tierra
donde la gente ha domesticado de forma tan favorable a la naturaleza, no hay nada
imposible.
Tal vez por eso tiene tanto éxito la historia del Puerto de Pitres. Aceptarla resulta
una cura contra la soberbia. Es una manera de recordarse de vez en cuando que, aunque
a veces no lo parezca, también la gente de Pitres tiene límites; como todo el mundo.
Aunque sea este límite autoimpuesto.
Por lo demás esta monumental obra que es La Alpujarra sólo puede ser el fruto
del trabajo de muchas generaciones desde tiempos inmemoriales. De hecho lo es. Lo
que hacemos hoy se apoya en lo que hicieron los antiguos y la obra de un hijo continúa
la de su padre. En La Alpujarra el sol, el viento, la lluvia, no son de nadie. Pero la tierra
y el agua son de los antiguos que los han puesto ahí.
Ahora ha llegado la modernidad con sus múltiples comodidades, y lo hemos
asimilado de forma espontánea y natural. Así que nuestros son los adelantos técnicos de
estos tiempos que corren. Y no son pocas cosas. La fuerza de nuestros brazos se

agiganta con las grúas, hormigoneras, excavadoras. La de nuestras piernas con los
vehículos. Nuestros ojos y oídos ven todo el planeta gracias a las cámaras y antenas y
hasta nuestro cerebro, se hace enorme con la informática.
A nosotros nos toca administrar esta tecnología poderosa pensando en los que
vendrán detrás. Y de igual forma que nosotros miramos con admiración y respeto a los
que nos precedieron por lo que nos legaron, esperemos que los que nos siguen puedan
sentir algo parecido al ver lo que les dejamos.
Y ahora después de tantos esfuerzos y trabajos llega la hora de la fiesta. No hay
juegos artificiales este año pero nosotros llevamos suficiente fuego dentro. Así que sin
más, felices fiestas a todos y que viva a San Roque.
Muchas gracias.

