
HOMENAJE 
 Hoy que la luna es clara y tengo el pensamiento tranquilo, veo una luz 
en la noche que nunca se apaga. El tiempo pasa, las cosas se quedan. El 
tiempo, capricho de la naturaleza, final de nuestro vivir; el tiempo ha hecho que 
yo escribiera estas palabras para alabar una “obra” de hombres que con el 
tiempo pasan: Los Piratas. Los Piratas son la “obra” que siempre permanecerá 
en unos hombres cabales y sentidos de la fiesta, que un día quisieron 
engrandecer el honor a “Sant Jordi” (Patrón nuestro), formando una comparsa 
más, que no es sino un medio que tenemos para ofrecerle a nuestro “Sant 
Jordi” la alegría de nuestros corazones.  

      Esta noche en que suavemente la luna acaricia mi habitación, como cuando 
se humilla el poderoso sol, veo con toda claridad en mi armario, reflejados, uno, 
dos, tres, mil festeros, mil hombres que quieren a Bañeres, que quieren a “Sant 
Jordi” y lo vitorean con el corazón y con el corazón me hacen a mí “fester” e 
hijo de la fiesta. Son estos hombres que han sabido izar ante el altar de “Sant 
Jordi” una bandera bordada con finos hilos sobre tela negra: a estos hombres 
dirijo mi homenaje. 

     Comparsa de “Pirates”, soy tu hijo y siempre me deberé a ti como fiesta que 
soy y como tal no podré jamás regatear esfuerzo por tu causa, “com a bon 
fester”. 

     Hoy que la noche está serena y mi despertador parado, como que vienen 
las fiestas, no puedo dormir sin que acudas a mi pensamiento: “COMPARSA 
DE PIRATES”. 

     “Goig als teus fundadors”, “Comparsa meua”. La luz, el color, la vistosidad 
que das a la fiesta hacen presa en ti, “Comparsa de Pirates”. 

      Yo no soy nada, nadie es nada dentro de la fiesta, la fiesta es todo el 
pueblo de Bañeres, que con sus comparsas  quiere y agradece a su Santo 
Patrón “Sant Jordi”. 

      Si “Sant Jordi alçara el cap”. Si “Sant Jordi” levantara la cabeza no vería ni 
cristianos, ni moros, no piratas. Vería festeros, festeros que se divierten porque 
tienen el corazón lleno de gozo, que se ríen porque ésta es su paz, festeros 
que lloran porque son humanos y festeros que padecen porque son festeros en 
el mundo; “però festa i fester” no son cosas cualesquiera, ser festero es… 
¿Quién sabe lo que es ser “FESTER”? 

 

En fin, decir que ser “PIRATA” es ser fester. 

 



 ¡¡VITOL AL PATRÓ SANT JORDI! 

       BATISTE I TERESA 


