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LOS MISTERIOS DE LA NOCHE DE SAN JUAN 
 

Manuel Medina 
 
 
 
Misteriosa noche de fuego y canciones, de brujas y duendes, llamas y conjuros, fogatas 

de leña, presagios futuros, recuerdos y olvidos de mil tradiciones. 
Brasas endiabladas, saltarines fijos, extraños proverbios, noche de misterio, gritos 

alocados de anormal criterio tradición que corre de padres a hijos. 
Se quema el silencio, se eleva la llama todo es un milagro y todo es posible, el fuego 

arrebata el miedo a lo increíble y sobre el misterio la fiesta se aclama. 
El fuego prolonga clarines de ferias, la brisa que azota y el sueño que mata, ese gran 

misterio la vida arrebata, se aspira a ser rico, se ahorcan las miserias. 
El fuego seduce la mano más fuerte que eleva el solsticio en noche de luna, la hoguera 

proclama la diosa fortuna como el mito cierto de la buena suerte. 
Arden las hogueras, cohabita el imperio del Dios que conjura la harina y el pan, noche 

de presagios, noche de San Juan, noche, hermosa noche, que aviva el misterio. 
Arroyos y fuentes, aguas escondidas, cauces que separan la vida y la muerte, misterio 

que calla, susurra y advierte que el fuego y el agua son causas fingidas. 
Misterio de arena de una realidad que busca en el fuego el tiempo que pasa y cae de la 

llama y el viento lo arrasa y se pierde y quema en su soledad. 
Fuego, luna, olvido, arena y afán, ilusión y miedo queriendo volar misterios y ríos 

añorando a un mar, del que nunca vuelven y al que siempre van. 
Hablan los amores, callan los reproches, el verano avanza, la pasión aumenta y la 

tarde alegre se despide lenta, se alargan los días, se acortan las noches… 
Amores de puente que siempre se quedan, fuegos que se pierden como un viento suave, 

barquitos pequeños buscando la nave a la que se engarzan, amarran y enredan. 
Amores de fuego, de agua y de tormenta historias del tiempo que las aconseja, 

llama que se pierde, luna que se aleja, tradición pagana que las alimenta. 
Llama, duende, olvido, llanto, arena y credo, tradiciones viejas que estallan y crecen, 
sueños que se queman y después florecen y el fuego consume su ignorancia y miedo. 
Misterios y hechizos, fuego de vecinos, abrazos fraternos de pueblos sencillos sueño 

adolescente, voces de chiquillos, brujas y fantasmas sobre los caminos… 
Noches de perfume de excelso galán, noches encendidas de llamas y gritos, lunas, 

vientos, mares, arenas y mitos, noches de verano, noches de San Juan… 
 
 

Génesis de este libro 
 
Cuando escribí La conquista de la vida (Plaza & Janés, 2005), dediqué sus primeros 
capítulos a recordar los primeros años de mi vida. En algunas de sus páginas, cargadas 
de nostalgia, intenté reflejar lo que para mi familia y para mí suponía la noche y el día 
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de San Juan, con sus tradiciones, sus presuntos milagros y la creencia infantil de que 
todo podía ser posible, incluso la utopía en construcción que era mi propia existencia, 
que animaba el atrevimiento de creer que podía comerme el mundo con mi esfuerzo.  
En esa autobiografía sui géneris contaba muchas historias de la cañada de la Fuensanta, 
en el término de Villa-nueva del Arzobispo, provincia de Jaén. Nunca me imaginé la 
acogida que iba a tener el libro, y sobre todo el número de lectores que se sienten 
identificados con mi historia. Muchas veces la gente te felicita por una u otra 
publicación, pero en el ambiente de hipocresía que domina nuestra sociedad abundan las 
lisonjas vacías, en bastantes ocasiones provenientes de personas que ni siquiera han 
leído una sola página. Cuando escribí las primeras líneas de La conquista de la vida lo 
hice por la necesidad que sen 
tía de hacer un relato de mi historia sin imaginar que pudiese interesar a alguien. Como 
muchas veces, me equivoqué una más. La gente que me felicitaba había leído el libro: la 
mayoría citaba una anécdota, un hecho concreto que les había impresionado, imposibles 
de conocer si no se habían devorado sus páginas.  
Fueron muchos los comentarios que me hicieron, la mayoría de ellos sobre los primeros 
capítulos, los de mi infancia y juventud. Curiosamente no interesaban tanto mis 
recuerdos de Adolfo Suárez, las maravillosas historias con Baltasar Garzón y el 
apasionante proyecto de celebrar con un gran libro el reinado de Juan Carlos I. Lo que 
más gustó, lo que impresionó, fue mi infancia entre olivos y pobreza. Fueron muchos 
los que se quedaron cautivados con las tradiciones del campo, sorprendidos por la forma 
de vivir en los cortijos de la cañada, y quedaron impresionados por la ruda y difícil vida 
de esos años de miseria. Desde entonces me preguntan por el cultivo de las hortalizas en 
la huerta, la recogida de la aceituna, las labranzas, las siegas, las trillas y las eras. 
Fueron, y siguen siendo, muchas las preguntas, pero el eje era el mismo: la forma 
resignada de vivir en el medio rural, donde se añoraba lo que no se tenía y se rezaba 
cada mañana para no contraer ningún tipo de enfermedad y mantener la unidad y el 
cariño de toda la familia, éste era el mayor logro que podíamos conseguir, y siempre era 
el que con más facilidad lográbamos.  
La obra que hoy se publica da sus primeros pasos empujada por la fantasía infantil, 
cuando se desconocía el mar y los barcos, pero parecía que todo era posible. Así San 
Juan se convirtió en nuestro símbolo de poder: el primer sueño, ser rico; una riqueza 
que evidentemente no entendíamos en sentido capitalista, sino en poder comer cada vez 
que tenía 
mos hambre y poco más. La ilusión de ser ricos pasaba por ingenuidades como confiar 
en que nos tocase el gordo de Navidad, o llegar a ser beneficiarios de la generosidad 
voluntaria de un rico. Con el paso del tiempo comprendí, y también lo hizo mi familia, 
que esas dos posibilidades no eran más que ensoñaciones para pasar el tiempo, subirnos 
al lomo de la utopía que era nuestra propia vida. Nuestra existencia se limitaba a seguir 
soñando, sin tener una idea exacta del momento en que íbamos a despertar y darnos 
cuenta de la realidad en la que vivíamos inmersos. En justicia debo de reconocer que a 
mi padre le tocó la lotería en dos ocasiones, un segundo premio de doscientas cincuenta 
mil pesetas de los años ochenta, con las que consiguió casar a uno de mis hermanos; y 
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posteriormente fue agraciado con otro tercer premio de la lotería nacional ya en los años 
noventa. También en esa época a mi hermano Pedro le tocó el gordo en un décimo que 
llevaba por casualidad, ocho millones de las antiguas pesetas. A pesar de que terminó 
tocando, quiero dejar claro que mi familia nunca jugó mucho a la lotería, pero su fe en 
que era posible conseguir algún premio siempre les acompañó, aunque mi padre nos 
enseñó que la mejor lotería es el ahorro y la economía.  
En La conquista de la vida reflejé la creencia en las tradiciones, los santorales e incluso 
las brujerías. En las largas tertulias de la oscura noche, a la luz de la lumbre y el candil, 
vivíamos todas estas creencias, aunque a lo más que llegábamos era a observar la 
situación de los nublos para prever si al día siguiente habría que madrugar o no, pues 
dependía de que lloviera o saliera el sol el ir o no a trabajar al campo.  
En esas noches de lumbre y candil proyectábamos extrañas figuras sobre las paredes de 
la cocina: eran las pro 
tagonistas de unas historias que la ilusión nos llevaba a crear, que las hacía reales hasta 
convertirlas en el amparo de nuestra fantasía. Así han debido surgir leyendas y 
tradiciones, apariciones fantasmagóricas; con ellas se creía en el más allá mientras se 
dudaba del más acá.  
Las eternas noches alrededor del fuego eran las grandes protagonistas. Las largas horas 
de oscuridad nos llevaban a confiar en el particular oráculo que bailaba en la lumbre de 
la cocina de nuestro cortijo. Pero el invierno siempre terminaba pasando y llegaba la 
primavera con todo su esplendor. La luz y el calor, que poco a poco llenaban nuestras 
vidas, hacían crecer las cosechas del campo y nos llevaban en volandas hasta la 
misteriosa fiesta de San Juan. Si uno participaba de la fantasía de querer hacerse rico, 
también esperaba a la noche de San Juan para hacerse la ilusión de poder ser un 
aspirante a ello todo el año. La influencia de lo mágico en la búsqueda de la riqueza era 
total: todos soñábamos con encontrar un tesoro escondido por los moros o ver el 
número del gordo reflejado en la harina que llenaba una artesa. Ninguna de estas cosas 
se hizo realidad; lo único que se lograba era pasar el tiempo mientras seguíamos 
echando leña al fuego que alumbraba las fantasías de la noche.  
Con todas estas historias de fuego, ilusión, afán, empeño y desengaño se confeccionó 
mi anterior libro; los comentarios que he recibido son los que me han impulsado a 
escribir las páginas que en este momento tiene en sus manos y cuya génesis, como he 
dicho, es muy anterior al título que le precede. Y es que la fiesta de San Juan era uno de 
los momentos más importantes del año, el clímax de nuestra ilusión, del mismo modo 
que el agua corría por los arroyos y regaba los arbustos en los que vivían los ruiseño 
 
res que nos regalaban sus maravillosos conciertos nocturnos bajo la luz de la luna. Hoy, 
con todos mis años y vivencias, cada día estoy más convencido de que la verdadera 
gloria estaba en ese mundo de ilusión.  
Contaba en La conquista de la vida, y hoy lo repito brevemente, que un día de San Juan, 
en los años sesenta, empecé a sentir la magia de pensar en una chica que se había 
cruzado en mi vida, y que hoy es mi mujer. Recordaba también cómo había abrazado a 
mi padre junto a una noguera al lado de una acequia y, titubeando pero con decisión, 
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toqué su cara como nunca había hecho. Soltando unas lágrimas improvisadas le dije que 
no se preocupara, que un día san Juan nos daría todo lo que necesitábamos para vivir, 
sin tener que pasar por la necesidad de estar todos los días contando los pequeños y 
arrugados billetes de nuestros ahorros, para saber cuánto nos faltaba en el mes de agosto 
para poder pagar el arriendo de la huerta y el cortijo que ocupábamos.  
Ese día, que fue concretamente el 24 de junio de 1965, me atreví a tocarle la cara a mi 
padre y me atreví a llorar delante de él. La sensibilidad de haber soñado varias veces 
con la misma chica me impulsó a decirle a quien me había dado la vida cuánto le quería 
y cuánta confianza debía tener él en mí, dentro de la seguridad de que todo iba a 
cambiar. Mucho tiempo después de esos momentos, de aquellos lugares y de aquella 
vida de familia, me he dado cuenta de que la verdadera riqueza quedó allí. Que yo ya 
era rico, que ya gozaba de todos esos bienes sin ser consciente de ello. Por eso hoy mi 
añoranza se vuelve hacia la utopía de recuperar aquello que tuve y que hoy me falta; que 
poco a poco, como el viento, aparece y desaparece dejando solo su señal, como el arco 
iris después de la lluvia.  
La elaboración de este libro ha sido muy parecida a la de La conquista de la vida, y es 
que el argumento principal es el mismo: la vida en la cañada de la Fuensanta, donde las 
tradiciones y los milagros marcaban el tono de una vida normal de agricultores 
modestos que se aferran a la vida a través del fuego de la chimenea, de las luminarias de 
los santos patronos y de las llamas de San Juan; gente que vivió, como diría Cervantes, 
«buscando en el afán la posibilidad de alcanzar una estrella fugaz». Ése fue el sueño del 
viento y de la lluvia, de los arroyos y los olivos, que siempre fueron morada de 
proyectos, de ilusiones y logros que unas veces se cumplían y otras no. También de la 
piedra caída, de las simas donde había grandes tesoros ocultados por los moros, en las 
que aún debería estar el resorte que nos permitiría acceder a la gruta donde estaban; 
refugio también de lagartijas de dos rabos que, en la noche de San Juan, escribían en la 
harina de una artesa el número del gordo de Navidad.  
De la noche más corta del año se puede conseguir la historia más larga, que en este libro 
pretendemos presentar de una manera esquemática y con toda la humildad de quien 
únicamente pretende transmitir un poco de la alegría que la vida le ha regalado. En este 
camino de búsqueda vamos a adentrarnos a través del tiempo, el espacio y la sabiduría 
de quienes escribieron antes y presentaron los secretos de San Juan, que retornan cada 
año con más intensidad, haciéndose mito y rebasando lo pagano, lo religioso y lo 
tradicional. De esta manera pretendo recrearlos, siempre a lomos del arco iris, mientras 
busco en la lluvia y el viento la ilusión del día y el respeto de la noche.  
La noche de San Juan se presenta a lo largo de toda la Historia como la noche mágica 
por antonomasia. El estu 
dio de los diversos pueblos nos ha permitido comprobar cómo esta tradición pagana, 
religiosa, tradicional e histórica arrastra una vida propia que vincula en el espíritu a los 
habitantes de los cuatro puntos cardinales. Esta tremenda experiencia existencial 
aparece reflejada en la literatura, la música y demás artes.  
Hemos compilado datos para el presente estudio a lo largo de los dos últimos años. Para 
ello hemos contado con la colaboración de muchas personas, ayuntamientos, 
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delegaciones de cultura, diputaciones provinciales, organismos oficiales de todas clases, 
asociaciones culturales; y sobre todo con la entrega de un equipo de colaboradores que 
han hecho posible recoger tantas experiencias y ritos en las páginas que ahora 
presentamos. Pretendemos hacer partícipes a todos los lectores de la magia excelsa de la 
noche de San Juan, no sólo en una cañada, pueblo o ciudad, sino en todo el territorio 
nacional y también en otros lugares del mundo donde hay dichos y hechos similares a 
los que conocemos en los más próximos, o de los que participamos de una forma directa 
o indirecta.  
En este libro se han concentrado ilusiones, vivencias, creencias, olivos y gentes, para 
quienes los sueños de San Juan han tenido una gran importancia. Y en este mundo de 
ilusión necesaria para vivir, se cruza en mi vida Proyecto Hombre, una fundación 
consagrada a recomponer el hombre perdido en el siglo XXI. A su ingente labor social, 
nunca lo suficientemente descrita y conocida, he querido unir el proyecto de este libro. 
Mi pequeña aportación es mucho más modesta, pero lo he hecho con la emoción de 
cederles los derechos y cualquier otro beneficio que genere esta obra.  
El gran apoyo que Baltasar Garzón y Luis del Olmo me  
prestaron en la promoción y presentación de La conquista de la vida, sin olvidar a 
Gaspar Llamazares y Ángel Corcóstegui, me han acercado bastante más a los proyectos 
que amparan y potencian, uno de los cuales es Proyecto Hombre. Son muchas las 
iniciativas que organizan, desde el partido contra la droga a manifestaciones en pro del 
hombre y sus posibilidades. La entrega de todos cuantos participan es increíble; es 
imposible imaginar cómo, a cambio de una sonrisa o un abrazo, un hombre que está a 
punto de derrumbarse se reconstruye y sigue creciendo. Con su ejemplo no sólo me han 
convencido: me han motivado para que este libro de tradiciones pueda aportar una 
modesta ayuda al trabajo que ellos realizan.  
Aunque algunos digan que es consecuencia de mi ingenuidad, yo sigo viviendo en el 
convencimiento de que las personas de buena voluntad son más abundantes que las 
contrarias. Sigo creyendo que las tradiciones, los proyectos, las creencias y las 
suposiciones llenan nuestra vida diaria y la hacen más entretenida, más real y más 
equilibrada para afrontar la noche que, siempre llena de reproches, da paso al nuevo día 
y hace que el sol permita ver la realidad del rocío en la mañana de San Juan.  
Antes de acabar, quisiera pedir disculpas a todo aquel que considere que falta algo en 
esta compilación de la noche de San Juan. Hemos intentado llegar a todas partes, 
confiamos que las ausencias sean las mínimas y que éstas se compensen con los logros 
conseguidos.  
Gracias a todos los que me han ayudado una vez más, pues de ellos es el mérito de este 
libro, al que han entregado todo cuanto les ha sido posible, con la ilusión y la 
satisfacción del deber cumplido. 
 
Los derechos de la venta de este libro van íntegramente destinados a 
la Asociación Proyecto Hombre  
(www.proyectohombre.es)  
Primera edición: junio, 2007  
© 2007, Manuel Medina González  
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