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                                    ¡MUY BUENAS NOCHES! 
 

Antes de nada, permítanme expresar mi agradecimiento más 
sincero al Sr. Presidente de esta ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS 
LA SALLE, al amigo  PABLO MARTÍN BORDÓN, por la distinción hecha 
en mi humilde persona al proponer a su Junta Directiva mi designación como 
introductor-pregonero de la SEXAGÉSIMA PRIMERA (61) Edición de la 
MAGNA CABALGATA DE REYES de mi querida Villa de AGÜIMES. 

 
En este más que honorífico cometido me han precedido heraldos 

anunciadores de la misma que han estudiado y expuesto la propuesta 
articulándola en todos los supuestos posibles, haciendo gala de un análisis 
pormenorizado, profundo, intensamente sentido, e, incluso, consagrándole un 
trabajo de investigación tan encomiable que han agotado, prácticamente, 
todas cuantas eventuales hipótesis pudieran estar relacionadas con el tema. 

 
¡Muy difícil me lo han puesto!, lo reconozco. Trataré, no 

obstante, de aportar mi granito de arena valiéndome, para ello, de las 
vivencias, recuerdos e impresiones que guardo de mi participación, directa o 
indirecta, en las primeras ediciones del AUTO DE LOS REYES MAGOS, 
"HACIA BELÉN", ya que hacerlo de la generalidad me resultaría de todo 
punto imposible, pues resido, como ya conocen, un tanto alejado, físicamente, 
de mi Agüimes querido: concretamente, en La Aldea de San Nicolás. 

 
Y..., tal vez sea esta particular condición de lejanía la que me 

haya decidido a aceptar el ofrecimiento de ser el pregonero en esta ocasión 
considerando un honor el poder, humildemente, prestar mi voz a todos los 
que, por circunstancias de la vida, vivimos distanciados del terruño, para 
manifestar que nuestros corazones siguen latiendo al unísono con los de 
ustedes, como siempre ha sido, y es, nuestro más ferviente deseo.  

 
Es más: Soy de los que creen que, las circunstancias de vivir tan 

alejados, nos capacitan para aventurar una opinión más certera y real, quizás, 
acerca de lo que ha significado, y significa, la CABALGATA DE REYES para 
Agüimes: por comparación con la realidad de otros pueblos, y por la 
constatación palpable que percibimos de un abundante LEGADO de sueños, 
ilusiones, creatividad, confianza y aspiraciones... que la preparación y puesta 
en escena de este evento ha significado, y significa hoy, para el pueblo. 
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Sí... ¡Benditos SUEÑOS, ILUSIONES y DESEOS...! Decía 

CARLOS RUIZ ZAFÓN en “El juego del ángel” que “es imposible vivir en un 
estado prolongado de realidad, al menos para un ser humano. Pasamos buena 
parte de nuestras vidas soñando, sobre todo cuando estamos despiertos”.  

 
También se ha repetido hasta la saciedad que "se es viejo cuando 

no se tienen ilusiones, cuando la capacidad de soñar desaparece". Y es que la 
dualidad JUVENTUD/SUEÑOS, cuando confluye en nuestras vidas, las 
transforma de tal manera que se opera en nosotros un RE-NACIMIENTO, un 
nuevo AMANECER que nos empuja, necesariamente, hacia derroteros otrora 
impensables. 

 
Y es que... el grato sabor que deja el DESEO cuando es bien 

contrastado, puede fomentar, encauzar y dirigir nuestras aspiraciones más 
íntimas por el camino correcto; consigue ayudarnos a proyectar nuestras 
fantasías en el quehacer diario con la finalidad de romper la rutina, tan 
nefasta; o empujarnos a hacer acopio de nuevos ideales, para contrarrestar la 
materialización brutal de nuestro Mundo; o a tener fe en los demás, como 
ideario de vida; y a adornar con un pizco de imaginación nuestras 
insuficiencias para mantener listas las esperanzas…, ¡si no, estamos acabados! 

 
Convendrán conmigo en que es muy lógico que, en hablando de 

SUEÑOS,  ILUSIONES y DESEOS, acuda a nuestra mente la imagen más 
socorrida de cómo éstos se traducen en nuestra imaginación: Y es... en una 
¡CABALGATA DE REYES!, no me cabe la menor duda, pues representa 
para los niños la culminación de sus aspiraciones y deseos.  

 
¡Es natural!: Una Cabalgata origina en nosotros todo un largo 

cortejo de esperanzas, optimismos, energías, valores, alegrías, entusiasmos... 
teselas que conforman el más original, fascinante y multicolor mosaico al que 
aspirar podamos como seres humanos. Ya lo adelantaba Pedro Calderón de la 
Barca: "LA VIDA ES...¡ UN SUEÑO, UNA ILUSIÓN, UNA FANTASÍA!" 

 
Pero..., permítanme, ahora, que vuelva la vista atrás en el tiempo 

y recuerde el espacio televisivo que se emitió, en el 2005, en TELE AGÜIMES 
ONDA LIBRE con motivo de la celebración de la Edición nº 50 del AUTO DE 
LOS REYES MAGOS. Se titulaba el Programa: "SIGUIENDO UNA 
ESTRELLA". Estaba Dirigido y Presentado por D. Juan Rafael Caballero 
Caballero, y me cupo el honor de acompañarle en el cometido. Se emitieron 
nueve capítulos que cosecharon una muy positiva acogida entre la audiencia. 
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El citado Espacio televisivo, "SIGUIENDO UNA ESTRELLA", 

representaba una invitación a recoger el testimonio cristiano asimilado en el 
Colegio de La Salle para difundirlo a los demás con la misma ilusión de un 
DÍA DE REYES. Exhortaba a afrontar el reto de ser portadores de VIDA Y 
LUZ, estimulando a nuestro entorno con el ejemplo. Animaba a extender en 
nuestro ambiente la EDUCACIÓN EN VALORES de nuestros años de niñez 
y juventud. E invitaba a manifestar nuestra entrega diaria a los demás con 
generosidad, a la par que expresar abiertamente nuestra gratitud por haber 
sido señalados por una estrella: San JUAN BAUTISTA DE LA SALLE. 

 
Me encantó la experiencia, por lo mucho que descubrí en mi 

primera y única incursión en el Medio Televisivo, pero mucho más me sedujo 
la oportunidad de poder trabajar con el amigo Juan Rafael, pues de él 
aprendí infinidad de cosas acerca de La Asociación de Antiguos Alumnos, así 
como a reconocer con mayor claridad la trayectoria recorrida por ella 
durante todo ese tiempo; me ayudó a ampliar mis conocimientos sobre la 
misma, así como a gozar de una muy buena y profunda amistad. Juan Rafael 
simbolizó para mí la encarnación y presencia de ese Espíritu Lasaliano que 
tanto eché de menos cuando los Hermanos se ausentaron del pueblo. 

 
Soy de la opinión de que la organización-escenificación del AUTO 

DE LOS REYES MAGOS, según el texto "HACIA BELÉN", de ORLANDO 
HERNÁNDEZ, o lo que es lo mismo, nuestra muy QUERIDA CABALGATA, 
¡y lo proclamo abiertamente!, ha supuesto el más original y extraordinario 
REGALO DE REYES que jamás Agüimes hubiera imaginado alcanzar. ¡Sí! 
La CABALGATA se ha convertido en el auténtico revulsivo que ha 
ocasionado el sensacional cambio experimentado en los últimos decenios.   

 
Y no me refiero al desfile en sí mismo, ni al pomposo y 

espectacular montaje que ello conlleva y que haya podido encandilar a las 
masas dándole notoriedad y renombre al pueblo... Estimo que todo ese 
artificio deja beneficios muy efímeros que no considero de importancia. 

 
No. Hago alusión expresa a la CABALGATA AUTÉNTICA, a la 

CABALGATA REAL, a la CABALGATA EFECTIVA que aquí comenzó a 
vislumbrarse desde el mismo instante en que D. JOSÉ CÁRDENES DÉNIZ y 
los hermanos D. MANUEL y D. BARTOLOMÉ ROMERO ROMERO, 
Albaceas Testamentarios de la egregia y hacendada Dama Dña. MARÍA 
JESÚS MELIÁN ALVARADO, colocaron los primeros cimientos de la 
espectacular metamorfosis que iba a experimentar nuestra Villa de Agüimes. 
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A esos CIMIENTOS me refiero cuando hago mención de que 

Agüimes obtuvo lo que califico como "EL MEJOR REGALO DE REYES que 
imaginar pudiera": Un Proyecto Educativo que posibilitaría la concreción de 
un conjunto de OPORTUNIDADES de MEJORA; el ofrecimiento y la puesta 
en marcha de un SUEÑO COLECTIVO que iba a cambiar el rumbo del 
pueblo, propiciando que su implantación y posterior desarrollo, insuflaran la 
ILUSIÓN que se precisaba para lograr una trascendental renovación.  

 
Así, entraron en contacto con la Orden Religiosa de los 

Hermanos de las Escuelas Cristianas, los HERMANOS DE LA SALLE, con la 
finalidad de fundar un Colegio en Agüimes que impartiera Enseñanza 
Cristiana a los niños pobres, no sólo de la Villa, sino de Ingenio y Vecindario, 
precisamente los tres Municipios que enmarcan la Comarca del Sureste, 
catalogada en aquellos tiempos como el Triángulo de la Miseria, y que 
actualmente es una de las Comarcas más florecientes de las Islas. 

 
 Más tarde, el 13 de Septiembre de 1949, llegaron a nuestro 

pueblo, "SIGUIENDO UNA ESTRELLA", los tres primeros Hermanos de las 
Escuelas Cristianas, ejerciendo, ellos y sus sucesores, una superior, laudable y 
fructífera labor educativa que significó una más que notable transformación 
en el devenir de la Villa, no sólo en el campo religioso, sino en el social, 
cultural y económico, favoreciendo, de manera bastante generosa, a los otros 
dos pueblos que constituyen la ya mencionada Comarca del Sureste. 

 
Y... "SIGUIENDO UNA ESTRELLA", a finales del año 1955, un 

Grupo entusiasta de jóvenes ex-alumnos se reúne con el Director, el Hermano 
LORENZO, con la finalidad de fundar una Asociación de Antiguos Alumnos 
y Amigos de los Hermanos de La Salle. El día 5 de Enero de 1956 escenifican 
por las calles de la Villa, por vez primera, el AUTO DE LOS REYES 
MAGOS: "HACIA BELÉN", de Orlando Hernández M. Las siguientes 
generaciones de adolescentes han continuado manteniendo hasta el día de hoy 
aquel Espíritu Lasaliano ya aludido, llevando a cabo, cada 5 de Enero, la 
Representación del Auto de los Reyes Magos y la Cabalgata de Reyes. 

 
Antes reconocía que LA CABALGATA AUTÉNTICA, LA 

CABALGATA REAL, ha significado el mejor, el más genuino REGALO DE 
REYES que jamás haya recibido Agüimes. Así es: Durante estos años, no sólo 
ha permitido la constatación de haber logrado un SUEÑO IMPOSIBLE, sino 
que, su puesta en práctica ha traído consigo todo un cúmulo de valores y 
actitudes esenciales que nos ha enriquecido en gran medida. 
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Así, el trabajo en equipo, el esfuerzo compartido, la implicación 

en las tareas comunes, la solidaridad, el respeto, el valor del esfuerzo, la 
superación de los contratiempos, la asunción del riesgo como cosa natural..., 
todo ello ha ejercido sobre el pueblo tal influjo que lo ha transformado 
totalmente erigiéndose en todo un referente, en un modelo a seguir, para el 
resto de los Municipios de la Isla. Les confieso que me enorgullecen 
enormemente los comentarios elogiosos que dedican a Agüimes los Aldeanos 
que hasta aquí se acercan. El extenso y fecundo bagaje socio-cultural-religioso 
que atesoran sus hijos concretan a las claras sus señas de identidad. 

 
Permítanme ahora que les refiera los recuerdos a los que antes 

aludía en relación con las ediciones de las Cabalgatas en las que participé, así 
como algunas incidencias nacidas del ejercicio de mi Profesión en Agüimes.  

 
Entre las primeras imágines que guardo en mi memoria acerca 

de las ediciones iniciales de la Cabalgata y que dan fe de mi bautismo 
participativo, me veo, apenas un chiquillo, encabezando el desfile, vestido de 
soldado romano, llevando un tambor a la cintura y con  los palillos en clara 
actitud de ejecutar un redoble. Delante de mí, igualmente ataviados, los 
hermanos Salvador y Francisco Hernández Alemán, así como José Juan 
Santana Suárez, asombran a los presentes con los sones que salen presionando 
contra sus labios unas enormes, viejas, machacadas y enmohecidas cornetas. 

 
La visión mejora pasado el tiempo. Supongo que, tal vez, la 

experiencia teatral por mí adquirida en los Salesianos de Las Palmas de G.C. 
me permitiera desempeñar papeles más importantes, pues, por dos veces, 
interpreto en ella al Rey Gaspar, mi favorito, y otra más al Rey Herodes.   

 
También actué en el papel de San José, justo en una de las pocas 

ocasiones en que a éste se le permitiera tomar parte en el diálogo durante la 
Adoración de sus Majestades los Reyes Magos en el Portal montado en la 
entrada del Templo Parroquial. Resultó curiosa la anécdota de encarnar, en 
la misma edición de la Cabalgata, a personajes tan antagónicos como Herodes 
y San José, cosa que sorprendió bastante, pues no pocos reconocieron mi voz. 

 
Recuerdo, igualmente, haber codirigido la Cabalgata en dos 

ediciones consecutivas con Francisco Estupiñán Hernández, (Autor-Director 
de un nuevo guión), y con D. Juan Martín Guerra, asumiendo entre los tres 
diferentes áreas de actuación. No recuerdo, ni he podido conseguir, el nombre 
del guión que escribiera Francisco Estupiñán Hernández, ¡Lo siento de veras! 
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Durante los años que van desde 1969 al 1979 dirigí e impartí 

clases, como Maestro de Enseñanza Primaria, en el recién creado 
PATRONATO DIOCESANO "JESÚS SACRAMENTADO", dependiente del 
Instituto Piadoso-Eclesiástico del mismo nombre, lo que me permitió un 
mayor acercamiento y una mejor participación en la Cabalgata de Reyes.  

   
Coincidí en este decenio con personas que me ayudaron bastante, 

en distintos aspectos, tanto en mi trabajo docente como en otras áreas 
relacionadas con mi vida profesional, aprovechando, siempre que me era 
posible, sus especiales conocimientos en todo lo que concerniera y redundara 
en beneficio de La Cabalgata y de mi Profesión..  

 
Así, el conocimiento y la amistad con el Maestro Carpintero que 

daba clases en los sótanos del edificio escolar, Don PASCUAL, hizo que su 
inestimable colaboración se notara mejorando lo ya utilizado, o construyendo 
nuevos artilugios con que los proveer de equipamientos a la Cabalgata. Con 
respecto a lo primero, mejoró y dio profundidad a la estrella anunciadora que 
encabeza el cortejo, dotándole de una tercera dimensión a la misma. Y en 
cuanto a crear artilugios de la época romana, aprovechó las ruedas de un 
carromato que decían había pertenecido a Dña María Jesús Melián Alvarado, 
y que permanecía olvidado en dichos sótanos, para convertirlo en el CARRO 
ROMANO que aún se utiliza en el desfile. ¡Me resulta tremendamente 
espectacular su aparición en escena a la salida del castillo de Herodes! 

 
Además, con ayuda de sus Alumnos y de la Asociación, construyó 

una CATAPULTA, instrumento militar antiguo que se usaba para lanzar a 
distancia grandes objetos a modo de proyectiles. Arrastraban la catapulta 
unos niños ataviados con atuendos improcedentes para la época de invierno 
en que se representaba, al menos que yo recuerde. Pienso que, ni sus fuerzas 
eran las apropiadas para un trabajo tan agotador; ni su vestimenta la 
adecuada para lucir en esta estación del año; ni tan siquiera estimo el 
artilugio guerrero como el más oportuno para realzar un mensaje de AMOR. 

 
Otra persona de la que recibí no pocos consejos, me prestaba 

instrumentos musicales, y me invitaba con su casa y con todo lo que poseía, 
era D PEDRO RODRÍGO BLANCO, ex secretario del Ayuntamiento que se 
quedó a vivir entre nosotros una vez llegada su jubilación. Guardo de él un 
recuerdo entrañable, pues fue persona alegre, servicial y dispuesta siempre a 
ayudar a los demás.  
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También realicé, viviendo ya en La Aldea, la grabación de un 

Programa de Audio en el que hacía de NARRADOR-PRESENTADOR de las 
distintas escenas que componen el AUTO DE LOS REYES MAGOS, 
"HACIA BELÉN". Desconozco si aún se conserva, o no.  

    
Pero..., ¡Retornemos al presente! ¡Por fin llega de nuevo la 

NAVIDAD! que opera en nosotros el prodigio de hacernos sentir más alegres, 
más comprensivos, más dados, más entregados a los demás, y también más 
condescendientes, humoristas, habladores... En una palabra, más... optimistas 
que de costumbre: Estimo que, en parte, es el milagro propiciado por los 
sones navideños, las guirnaldas multicolores que adornan el entorno y 
contorno de Agüimes, y las propagandas comerciales que rivalizan entre sí 
metiéndonos por los ojos sus ofertas, vendiéndolas como gangas auténticas. 

 
Igualmente, y como cada año, comparece ante nosotros una 

Navidad que lleva aparejados un sinfín de detalles añadidos que creo son los 
causantes de conseguir en nosotros una total transformación personal. Por 
ejemplo, en la NAVIDAD afloran innumerables sentimientos que nacen al 
socaire de la FE y del AMOR: Una fe inculcada en nuestros años de infancia y 
juventud por nuestros padres y maestros; y un amor nacido como 
consecuencia de aquel OTRO que se dio por salvarnos, por redimirnos, por 
rescatarnos: el de JESÚS, nuestro MAESTRO y SALVADOR. 

 
El cúmulo de VALORES y ACTITUDES ESENCIALES que he 

reconocido más arriba hemos recibido de la Cabalgata, "SIGUIENDO UNA 
ESTRELLA", y la FE y el AMOR, de los que acabo de hacer referencia, son 
razones que considero de peso y, que además, resultan primordiales en la 
defensa de un Patrimonio común que muchísimos jóvenes, y no tan jóvenes, 
de Agüimes se han encargado de ir atesorando a lo largo de las anteriores 
Sesenta Ediciones de la Cabalgata de Reyes, amén de continuar con una 
Tradición que ayuda a mantener y acrecentar la ilusión de aquellos a los que 
más queremos: nuestros propios hijos. 

 
Dicen que "Entre lo posible y lo imposible media la VOLUNTAD 

humana". Y podemos constatar la veracidad del dicho volviendo la mirada a 
cuanto aquí acontece por estas fechas: Así, la voluntad de todo un pueblo 
expresada en el compromiso de proteger y acrecentar sus propias señas de 
identidad; el decidido empeño por defender sus singularidades, y el orgullo 
asumido de ser y de sentirse pioneros en éstas y en otras muchas lides, han 
ennoblecido la geografía humana y mejorado la física de la Villa de Agüimes. 
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¡Es cuestión de voluntad, sí! ¿Acaso se necesitan más razones 

para continuar la obra emprendida? ¿Es menester una especial invitación que 
signifique una razón de mayor consistencia a incorporar a los argumentos ya 
esgrimidos para movernos a continuar con la CABALGATA DE REYES en el 
ya cercano 5 de Enero? ¿Puede el pregonero incentivar con su palabra 
voluntades que YA responden a un deseo irrefrenable, permanente y asumido 
como herencia, de continuar con la tradición? ¡No lo veo muy claro por 
considerar la participación, creo, un compromiso aceptado "de motu propio" 
por los agüimenses desde el mismo nacimiento de la Cabalgata! 

 
Dicho todo lo que a esto antecede, sólo me resta agradecer al Sr. 

Presidente y Junta Directiva las molestias que se han tomado en estos años 
precedentes informando de todo cuanto acontece en el seno de la Asociación a 
los que vivimos más alejados. También, reconocer la invitación que me han 
hecho para compartir esta noche con ustedes. ¡Todo un privilegio para mí! 

 
Igualmente, expresar mi agradecimiento al Iltre. Ayuntamiento 

de la Villa, así como al Instituto Piadoso Eclesiástico Jesús Sacramentado.  
 
Dar las gracias, de igual manera, a mi cuñado Antonio Bordón 

Méndez por las continuas atenciones recibidas de su parte. 
 
Y, si me lo permiten, quisiera acabar expresando, públicamente,  

mi cariño y gratitud más sentidos a todos y cada uno de los componentes de 
mi familia, en toda su extensión y derivaciones, por el acogimiento, afecto y 
estima especial con que siempre me han tratado, y por constituir el mejor 
Regalo de Reyes que Dios ha puesto en mi camino..., de manera muy especial 
para mi querida esposa Paca Rosa, aquí presente 

 
Y a todos ustedes, estimado público, por aguantarme esta noche. 

Les deseo "Feliz Auto de los Reyes Magos 2016". 
 
En Agüimes, a 26 de Diciembre de 2015 
                                                                       El Pregonero, 
 
 
 
 

                                                                            Fdo.: Antonio Rodríguez Martín 

 


