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Escenario de las Fiestas de San Juan Bautista 2009 

¡Buenas noches! 

Me ha tocado escribir el Pregón de las Fiestas Patronales de San Juan 
Bautista 2009. 

En él haré un breve recorrido histórico, sentimental y poético por este 
mi pueblo. 

Salud y saludos para todos/as los aquí presentes. Hoy subo a esta 
tribuna para decir a los cuatro vientos que nuestras fiestas patronales ya 
están iniciando su andadura. 

He sido invitado para que, con la palabra, vaya abriendo el gran 
portón, que dará paso a los diversos actos programados. Estos se irán 
haciendo realidad con la presencia y el calor de todos los que a ellos acudan. 

Y en este momento echo mano de nuestra historia, de los casi cinco 
siglos que conforman nuestro devenir. 

Sabemos e intuimos que los primeros pobladores de este malpaís 
eligieron a San Juan Bautista como patrón y protector. Pastor y guía; cordero 
y cayado; costa y monte. Bajo su patronazgo iba a discurrir la vida de estos 
vecinos que a partir de entonces serán ya sanjuaneros. 

Y en cada solsticio de verano honrarían y darían gracias a su santo San 
Juan al llegar estas fechas. Y este agradecimiento sería aún mayor si los 
rebaños y las cosechas hubieran dado fruto abundante. 

Transcurre el tiempo y el tesón de sus gentes y la madre naturaleza 
van convirtiendo   este lugar en un pueblo gratamente habitable. 

Y mira al naciente, al agua de sus manantiales,  a las tierras fértiles que 
se han ido consolidando, recogidas en tomaderos de barrancos. Ya no hay 
mantos de lava. Hay ramblas de verdor. Ya hay un San Juan de la Rambla. 
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Y mira al norte, al mar que le ciñe de espuma en sus rompientes. Y 
mira al poniente, al adiós del sol en cada tarde, con el deseo de un nuevo 
amanecer. Y mira al sur, al padre Teide, al menhir de tantas historias, arcón 

de temores o añoranzas. 

San Juan de la Rambla, 
de oscura greña, 
de verde piel 
y azulina enagua. 
Y es tu madrina y madre, 
ama y dueña de tu destino 
y vocación el agua. 
Agua que ríe y reza, 
canta y sueña; 
agua que siente 
yo no sé que magua. 

La rueda del tiempo no se para. Afanes y fatigas; dolores y 
desconsuelos; aventuras y desdichas; ecos de guanches; nostalgia de 
emigrantes. Todo amalgamado. Todo reunido. 

 

Y sigue el lento transcurrir de la vida. De los nuestros de antaño. Entre 
aluviones y sequías; entre epidemias y años buenos; entre maresías y 
bonanzas; entre crisis y lamentos: entre la caña y el malvasía; entre arrieros y 
caminantes; entre el marisqueo y la pesca; entre el moral y la higuera; entre la 
leche y el gofio; entre huracanes y plácidos días; entre el murmullo del agua 
en los caideros y el croar de las ranas en los charcos del barranco; entre el 
canto del capirote en la jaula y el doblar de las campanas del templo; entre 
santiguadoras y médicos; entre las sorribas y las tierras de cultivo; entre el 
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plátano y la guerra; entre el luto y la alegría; entre Cuba y Venezuela; entre el 
boliche y la piola; entre las rebanadas y las truchas; ente las hojas de palma 
con banderas y el ramito de geranios en las cruces del camino; entre el pasote 

y la cañasanta; entre el silencio de las largas noches de invierno y el canto de 
los gallos en la madrugada; entre el sentido religioso de la vida y la 
irremediable llamada de la muerte. 

Y van quedando en el sendero signos, elementos, datos, fechas,…los 
posos de identidad. 

Y surgen las evocaciones. Campesinos de estas tierras, artesanos, 
clérigos y alguaciles, criados y señores, milicianos y lisiados, lugareños y 
forasteros, serviciales y egoístas, piadosos y malvados. Todos tienen aquí su 
asiento. Todos hacen las fiestas. 

 

Recorremos los escenarios de la vida de nuestros ancestros. Apenas 
han variado. Olor a mar; olor a azahar  e hinojos; olor a resignada pobreza; 
olor a pan recién hecho; olor a  animales en sus corrales; olor a frutas 
maduras de nuestras huertas; olor a la tea que da forma a balcones y 
escaleras; olor a mosto fermentado en las bodegas; olor a ropa almidonada; 
olor a velas y capochinas; olor a carnes adobadas; olor a esperanza cada día. 

Charles Van Beneden, viajero belga que pasó por este pueblo en 1882, 
escribió: 

“En San Juan de la Rambla tuve la ocasión de apreciar el desinterés, 
así como la gran nobleza, de la población canaria. Habíamos descendido de 
nuestras monturas para desayunar y quisieron que entráramos en una 
pequeña sala, oscura y llena de humo, que servía a una familia pobre, de 
cocina, comedor y dormitorio. Ahora bien,  a nosotros nos pareció que el aire 
libre era más agradable que aquel triste cuchitril. Nos instalamos en dos 
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piedras al borde del camino. Pero entonces el dueño de esa cabaña se 
apresuró a traernos servilletas para poner nuestras provisiones, cuchillos y 
otros utensilios. Era natural que al irme, yo quisiera recompensar  a este buen 

hombre por el servicio que nos había prestado, pero él, a pesar de su miseria 
bien aparente, rechazó amablemente mi regalo y me dio a entender  que no 
lo había hecho con la intención de obtener una remuneración”. 

Evoco el resonar del martillo del labrante en la cantera. Me recreo en 
las cornisas y peanas; en las losas y dinteles; en el arco y el bebedero; en la 
piedra de lavar y en los bancos de la plaza. 

Recuerdo al zapatero en su banca. A las hormas de madera; a la lezna 
y al cerote; a la bigornia y al cuero; al betún y a las suelas; al Dios se lo pague 
maestro; a los cuentos de los viejos. 

El gran poeta gomero Pedro García Cabrera nos dedicó estos versos: 

Me fui a San Juan de la Rambla 
para hacerme a la medida, 
unos zapatos a prueba 
de malpaíses y ortigas. 
No unas botas de cien leguas 
para saltar de isla en isla, 
que para andar por la mar 
no hay calzado todavía. 
Sí unas botas de saltamontes, 
sin frenos ni cortapisas, 
trabajadas en el molde 
de un vuelo de golondrina, 
que no tema escalar 
degolladas y colinas. 
Botas para caminar 
el dolor y la sonrisa, 
la sombra verde del árbol, 
la casa y la mano amiga. 

Rememoro a las caladoras, tras la ventana y en silencio. Burras y 
bastidor; agujas y dedal; bandejas de madrigal; manteles de puertaiglesia. 

Trabajos de primorosa artesanía. 

Traigo a la memoria, aquí y ahora, a la señera figura del que fuera 
vecino de este lugar; D. Manuel Vicente Alonso del Castillo. Generoso 
mecenas, que vivió en esta casona, la casa parroquial antigua, que legó a su 
pueblo, amén de otras obras del patrimonio religioso y cultural. Tiene 
pendiente algún tipo de reconocimiento por parte de los que hoy vivimos. 
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Y donde colocar en el túnel del tiempo esa copla que dice: 

A San Juan de la Rambla 
voy esta noche, 

a tomar chocolate 
y café con ponche. 

Tal vez haría referencia a un San Juan acogedor y hospitalario, de 
cierto nivel cultural y económico, de puertas abiertas, de expertas mujeres en 
elaborar buenos licores. 

Y la presencia de la mujer como aliada incondicional de las fiestas. 
Mujer pueblerina, mujer sanjuanera, mujer canaria, tanto monta. 

Las flores en el búcaro; el mantel en el altar; las viandas en la mesa; las 
cuelgas en el balcón; la alegría del alma;… ¿Quién si no? 

Mujer que tanto sabes 
¿Qué es la fiesta? 

- ¿Será dar rienda suelta a las ocurrencias y expresiones corporales? 
- ¿Será la euforia irrefrenable que hay que manifestar  porque los 

acontecimientos bien valen la pena? 
- ¿Será la afirmación exuberante de la vida? 

Lo que sí será fiesta es  cuando la hacemos entre todos, porque debe 
ser expresión colectiva y de júbilos. Nadie es pequeño, ni viejo, ni torpe, ni 
pobre en la fiesta. Y menos aún en este pueblo nuestro, que se esfuerza en 
colaborar económica y personalmente, con generosidad y entusiasmo. Que 
trata de mantener sus tradiciones a pesar de las dificultades que, de toda 
índole, se presentan. 

  
A.A. Alcaraván, la música siempre presente en nuestras fiestas. 
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Debemos tener como norte el seguir ahí, en continuar confiando en 
nuestras posibilidades. En renovarlas en las nuevas generaciones. En 
ambicionar nobles y justas cosas, con afán, con laboriosidad, con 

preparación, con responsabilidad, con arraigo. En tener futuro. 

Fiesta de mi pueblo. Fiestas de los pueblos. Encuentros. Compartir el 
tiempo y el vino que fluye por canales de amistad. 

 Hogueras de San Juan. Bolas de fuego serpentean tu orografía. Fuegos 
multicolores en el cielo oscuro de la noche. Fuego y lava junto al mar. Y en 
esta fiesta podemos cantar en el resonar del bucio: 

 
Encendido del Risco al paso de San Juan Bautista 

Noche de San Juan bendito alumbrada por hogueras, ecos de las 
caracolas rodando por las laderas. 

Y la música, ¡cuántas notas se ha desgranado en tu honor señor San 
Juan! Resonancias de siglos en el templo, en las calles y en las plazas. En 
veladas y zarzuelas; en coros y plegarias; en parrandas y soledades. 

Amigo, deja tus fiestas y deje yo también las mías y juntos 
construyamos la fiesta. Son seis letras  que lanzadas al aire deben estallar de 
gozo en el corazón de cada uno. 

Para finalizar, quiero remedar el comienzo del Quijote de la Mancha, 
diciendo: 
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En un lugar de esta isla, de cuyo nombre sí quiero acordarme, hay un 
pueblo pequeño y viejo, de bella y recia estampa, que tiene el alma fuerte y 
grande. Ese es San Juan de la Rambla. 

Divirtámonos. Pasémoslo bien. 
Viva San Juan ¡qué siga la fiesta! 

                                                     19.06.09 

A. Martín Falcón Domínguez. 
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