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Debo comenzar diciendo que es un inmenso honor para mí estar el día de hoy en 

este Hogar Canario Venezolano - una casa que debo confesar con cierta vergüenza, 

tengo un poco olvidada por mis múltiples ocupaciones-. Considero también una gran 

distinción  haber sido designado para ser el pregonero que anuncie el comienzo de 

las festividades de Nuestra Señora de la Candelaria; por lo cual les agradezco 

enormemente a todos aquellos que hicieron posible este hecho, particularmente a 

la Junta Directiva y al amigo  Don  Antonio Álamo.   

  

Como todos sabemos, el pregonero antiguamente era el oficial público que difundía 

a viva voz todo lo que se quería dar a conocer a la población y que aparentemente 

tuvo su origen en la antigua Roma. Pero ya sea que retengamos esa visión clásica 

del oficial en medio de la plaza pública proclamando un edicto, o esa otra de unos 

muchachos que gritan a los cuatro vientos los titulares de un periódico, el pregón se 

ha convertido, con el pasar del tiempo, en el acto por el que se promulga el inicio de 

una celebración, y el pregonero quien esto hace; lo cual en mi caso haré de muy 

buena gana y con mucho placer – y sabe Dios que son muy pocas cosas las que en 

estos tiempo  producen dicha sensación -, para dar inicio a una celebración que, 

según dicen, comenzó el mismo Alonso Fernández de Lugo en 1497.  

  

Debo decir igualmente que recibí el ofrecimiento para ser esta vez el pregonero de 

la celebración del día de la Virgen de Candelaria no sin cierta sorpresa, pues la 

invitación se cursaba a un ser que, como yo, ha sido un tanto descreído desde edad 

muy temprana; descreimiento que se ha ido acrecentando en la medida que me fui 

adentrando en mi profesión de filósofo, esa actividad por la  que se desecha dogmas 

y se rumia dudas e incertidumbres. Aunque no es menos cierto también que en esa 
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tradición de búsqueda de las primeras causas y los principios de todo lo que nos 

rodea, ha habido  hombres de la talla de un San Anselmo - aquel monje benedictino, 

filósofo y teólogo, autor del argumento ontológico por el que se demostraba la 

existencia de Dios- , quien que para el siglo XI invirtió sabiamente esa ecuación que 

se impondría en La Modernidad - para la cual en el arte de comprender lo 

fundamental es el racionamiento y el predominio de la razón -, al proclamar que si 

de verdad se quiere entender y comprender la realidad, tenemos primero que creer 

y dejarnos llevar por la fe.   

  

Tal vez no le faltaba razón a este Doctor de la Iglesia, quien fuera también obispo 

de Canterbury, pues ahora sabemos que el culto a la Virgen “morena” de la 

Candelaria, patrona de las Islas Canarias - como lo es gracias al nombramiento del 

Papa Clemente VIII, en 1600- ha sido un factor determinante en la unión de todos 

los canarios y en la formación de esa cosa que podríamos llamar – a falta de otra 

palabra- canariedad., algo similar a lo que sucede a los Irlandeses con San Patricio 

(o Saint Patrick). La religión, aunque le pese a algunos, ha cumplido esa función 

unificadora cantidad de veces en nuestra historia; baste recordar, por ejemplo, el rol 

que tuvo  la religión homérica entre las antiguas ciudades-estado griegas, o el que 

jugó el cristianismo  entre los diferentes reinos europeos cuando, en la Edad Media,  

marcharon juntos a conquistar tierras santas; y hasta, incluso, el  que tuvo el 

catolicismo en las  provincias españolas de ultramar.  

  

Debo decir también que por esas cosas del destino, a mí siempre me fascinó la 

leyenda de la Virgen de Candelaria. Esa de la que nos habla el dominico Fray Alonso 

de Espinosa, a finales del siglo XVI, en su Historia de Nuestra Señora de Candelaria, 

cuando nos dice que para principios del siglo XV apareció a dos pastores guanches 

una imagen de una virgen morena en la desembocadura del barranco de Chimisay; 

que  éstos quisieron agredirla y se terminaron hiriendo a sí mismos; y que luego, 

aunque la confundieron con su deidad Chaxiraxi ( “la madre del sustentador del cielo 

y de la tierra”) ,cuando advirtieron su poder y lo reconocieron como tal, fueron 
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sanados, por lo que la condujeron para su veneración a la cueva del Mencey 

Acaymo. Cuenta también que, posteriormente, Antón Guímar - también llamado 

Antón Guanche- , ya cristianizado por los castellanos, les haría ver que esa imagen 

pertenecía a la misma Virgen María.  

  

Si lo que narra  Alonso de Espinosa no sucedió exactamente así, debió haberlo 

hecho, como diría Voltaire; pues tal vez este acontecimiento es una de las imágenes 

más estéticas y preciadas para un canario y un devoto de la Virgen María y de su 

advocación de la que hoy damos cuenta.   

  

Como se sabe por diferentes fuentes, esa primera imagen, encontrada por los 

guanches fue arrastrada a las aguas debido al gran temporal, narrado por todos los 

cronistas de la época, que tuvo lugar en la isla de Tenerife en 1826, y que yo recojo 

en uno de mis libros, del cual me permitiré leer un extracto, abusando de su atención 

y su confianza:  

Aquel  día las nubes se habían oscurecido de 

repente. Las azules aguas que bordeaban la costa 

comenzaron a tornarse rojizas; el horizonte dejó entrever un 

gran haz de luz y una nube de polvo lo envolvió todo 

mientras se oía un estampido ensordecedor. De inmediato 

se desató una lluvia y  un viento que arrancaba de cuajo 

ventanas, postigos, cardones y pencas. Por el aire se veían 

techos enteros, arados y cabras que balaban asustadas. 

Los barrancos no podían encauzar la cantidad de agua que 

caía del cielo, y ésta se metía en las casas para arrastrar 

consigo muebles, lebrillos, bernegales y hasta algún  

“zurrón” que pasó flotando por la calle Castillo  rumbo a la 

Caleta, ante la mirada aturdida e incrédula de los Santa 

Cruceros. Los riscos que se amontonaban en las laderas 
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del gran pico que daba nombre a la isla, rodaban cuesta 

abajo impulsados por el gran ventarrón. La cúspide se iba 

desmoronando a medida que la lluvia arreciaba; las nieves 

acumuladas por años en el “pilón de Azúcar” y la “Cueva 

del hielo”, se derretían rápidamente, y las emanaciones 

sulfurosas que salían de lo que llamaban "Narices del 

Teide", acabaron por  extinguirse. Del cielo  cayó entonces 

un gran lodazal que cubrió el gran “Roque Cinchado”, 

extendiéndose por todo el llano de Ucanca.   

La gran masa de barro arrastró consigo todo lo que 

encontró a su paso. Las casas y los árboles fueron 

empujados  más allá del pueblo de Vilaflor, mientras el 

líquido fangoso amenazaba con derramarse por toda la isla. 

Los cernícalos y las palomas volaban  de un lado para otro 

sin saber donde cobijarse. El agua que traía el gran 

barranco de Masca  se dirigía a la Capital arrasando fincas 

y bestias. El mar estaba embravecido  y las olas llegaban 

hasta los montes, queriendo apropiarse de lo que un día 

parecía haber sido suyo. Súbitamente, los habitantes de la 

pequeña isla se encontraron en medio de  un mar  que 

reclamaba para sí las tierras que habían surgido de sus 

profundidades  y del lodo que bajaba del Pico más alto de 

España, apoderándose del curso que en otras épocas 

tomara la lava.  

Al otro día no quedaba nada en pie: ni casas, ni 

animales, ni árboles.  En las montañas se veían todavía los 

sargazos y las algas dejadas allí por las altas olas que 

habían rebasado los acantilados (…) El único muelle de que 

constaba la isla quedó partido en dos. La punta se había 

tambaleado ante las continuas arremetidas de las olas y se 

había hundido. Varios buques que allí se encontraban, 
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naufragaron. El bergantín americano Potomak  se había 

perdido; así también el "San Juan Bautista ", el "Fortuna " y 

el pailebote "San Antonio de Tenerife", con sus seis 

marineros a bordo. La tormenta había hecho más estragos 

que la misma fiebre amarilla que infectara las Islas Canarias 

dieciséis años antes, allá por 1810 (…).   

Algunos isleños corrieron entonces al muelle a ver 

los restos de los navíos  estrellados contra las rocas y los 

cuerpos sin vida, tendidos en la arena, del piloto y  de los 

dos marineros del Potomak, que habían saltado al agua 

antes que las amarras del buque se rompieran. Otros se 

fueron al Norte de la Isla con la intención de observar el 

nuevo aspecto del  Teide, derretido y convertido en una 

inmensa ola de fango que tapaba las plataneras del valle de 

la Orotava. Y la gran mayoría se fue donde la virgen de 

Candelaria a hacer ruegos y promesas de auto flagelación 

con la condición de que terminara de levantarse aquel 

tiempo de los demonios. Pero estos últimos  quedaron 

petrificados cuando se percataron de que la aluvión también 

había profanado la gruta de San Blas,  llevándose consigo 

los restos de los primeros guanches convertidos al 

cristianismo y la imagen de la virgen hallada un día en las 

playas de Chimisay (…)  

  

Debo finalizar diciendo que con la Virgen de Candelaria tengo yo una relación muy 

particular que no podré olvidar nunca. Para los de mi generación, ir caminando hasta 

Candelaria significaba de alguna forma que se entraba en la edad adulta; constituía 

una especie de rito de iniciación cuya parte más importante era que nuestros padres 

confiaban en nosotros permitiéndonos marchar solos en ese peregrinar, 

acompañados de nuestros amigos más preciados. Así, una noche de un 14 de 
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agosto ya lejano, y con apenas trece años de edad, me reuní con un grupo de 

muchachos en El Cardonal y de ahí partimos eufóricos para hacer la conocida 

“caminata a Candelaria”. Antes, mi madre, con aquella pobreza de solemnidad que 

la acompañó siempre, me había introducido en la mochila una barra de chocolate 

de taza, como único sustento para la larga jornada que me esperaba. Los amigos 

que me acompañaban, mientras caminaban, iban administrando sabiamente sus 

viandas, pero yo, atraído por aquel manjar que aguardaba en mis alforjas, no 

aguanté por mucho tiempo la tentación y  me lo devoré en pocos minutos.   

  

No creo necesario decirles que un fuerte dolor de estómago y un rostro contraído 

fueron mis compañeros más notables de aquel día. Pero aprendí una gran lección. 

Aprendí que, como me ha demostrado la vida posteriormente, tengo un estómago 

muy quejoso, pero lo más importante: que el dolor no puede apartarnos de nuestros 

objetivos ni de la satisfacción que al final experimentamos, porque tengo que decir 

que el jolgorio de aquel amanecer, la posterior visión de los nueve menceyes 

esculpidos en piedra volcánica, así como la de la  imagen morena de la Virgen de 

Candelaria - con la media luna a sus pies, el niño en sus brazos  y la vela que lleva 

en su mano-, son cosas que nunca olvidaré y que me causaron un gran placer, tanto 

o más como el que experimento hoy haciendo su pregón.    

  

Permítaseme, pues, por último, exclamar  un gran VIVA a nuestra “morenita”, y 

expresar el deseo de que ella y la luz que porta nos guíen y ayuden a superar todas 

las dificultades por las que estamos atravesando actualmente.  

  

Felices fiestas de Candelaria y  Gracias nuevamente a todos  


