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PREGÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN JUAN BAUTISTA. 

2018. SAN JUAN DE LA RAMBLA 

POR ADOLFO ABREU PADRÓN. 

1-. INTRODUCCIÓN. 

Verán, cuando me invitaron a leer el Pregón de las fiestas de San Juan 

Bautista, al  principio lo pensé mucho, porque yo no soy hombre de juegos florales, ni 

de discursos, y esas cosas así. Vaya, que la oratoria, no es lo mío. Luego, me dije, ¿y 

por qué no? Tengo algunos trabajos sobre la historia del pueblo, elijo uno, y ¡hala!, a 

ver qué pasa. Y aquí estoy. En el pueblo donde nací y viví algún tiempo. El primer 

tramo de la vida. 

  En La Laguna donde vivo ahora, te encuentras con gente de procedencia 

ramblera.  Unos,  paisanos que emigraron  hasta allí en tiempos de la posguerra; otros, 

más jóvenes,  que por diversas circunstancias, estudio, trabajo…te la encuentras por la 

calle.   Y, por lo general, el tema de conversación, el tema recurrente,  era y es San Juan 

de la Rambla. 

Quiero decir con esto que, incluso para los que vivimos fuera de los límites 

del municipio, la vida del pueblo nos sigue interesando. 

 El tema de la emigración siempre me ha gustado, al igual que he sentido 

curiosidad por la historia del pueblo,  de hondo sabor canario,  y  una de las veces en 

que hablaba con uno de mis hermanos, que  fue emigrante, y marchó a Santo 

Domingo, junto a dos vecinos más del pueblo, Arturo y Jerónimo Batista, pensé que 

por qué no escribía la historia en que ellos tres, arriesgándolo todo,  con la condición 

de emigrantes y colonos, se enrolaron en esa expedición masiva de 1955,  en busca  de  

una solución a sus vidas. 

   Me pareció un tema muy cercano en el tiempo, me tocaba muy de cerca, al 

tiempo que rendía un homenaje a todos los emigrantes del municipio, a través de los 

tiempos. 

 Y ese es el tema que he traído aquí, algo resumido, enmarcado en la época, y 

tachonado con algunos recuerdos personales. 

 TÍTULO-. Tres jóvenes de San Juan de la Rambla en la emigración a Santo 

Domingo. Expedición de 1955. 

1-. ¿Qué tiene de especial esta emigración a Santo Domingo? ¿Y por qué 

vengo aquí con esa historia? 
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San Juan de la Rambla ha sido un pueblo con una honda tradición 

migratoria, sobre todo a Cuba y Venezuela, también a  Puerto Rico;  en general a todos 

los países ribereños del Caribe, pero por diversas razones, una de ellas  personal, como 

ya dije, he optado por tocar el tema de la emigración  a Santo Domingo,  en la que 

participaron tres jóvenes del Pueblo.  

Esta emigración a Santo Domingo tiene  características que la hacen especial. 

 a) Porque yo creo que fue una de las últimas  emigraciones masivas y 

planificadas, pactadas entre dos Estados, en la historia de España, y de las islas. 

B) Fue una expedición masiva,  que tenía un fin singular: colonizar y poblar 

tierras casi salvajes, en cierto modo, vírgenes. Eso a mí me pareció cosa  de películas.     

2-.¿Cuál es la otra de mis  intenciones, al decantarme por el tema de  las 

migraciones? 

 Por una parte,  destacar y realzar, la figura de todas las personas del pueblo 

que abandonándolo todo emigraron a Ultramar, en condiciones muy precarias. 

Por otra, rendir tributo al ramblero anónimo. Al que se quedó aquí, hombre 

o  mujer que,  con sus manos levantó paredes y abrió caminos,  sembró  viñas y  

plataneras; papas y  trigo. 

 Al que con su trabajo en condiciones muy duras cuidó de su familia,  dio 

forma a todo un pueblo tal como hoy lo vemos y lo vivimos. Un homenaje, repito, a 

aquellos hombres y mujeres que, abriéndose camino por la vida, muy a menudo, los 

dejamos en el  olvido. 

    Así que  lo del viaje a Santo Domingo es lo de menos, es solo un pretexto. 

Pero, claro, tenía que personalizar la historia  en alguien y ese alguien no es otro que 

Baudilio Abreu,  que ha sido quien me contó ese episodio de su vida en la que 

participó, junto a sus dos compañeros,  Arturo y Jerónimo Batista, ambos primos, y 

vecinos del pueblo. 

3-.¿ Qué recuerdos más vivos tengo yo sobre la emigración en los años 

cincuenta?. 

   Siendo yo  un chico- soy un niño de la posguerra- allá por los años cincuenta 

del siglo XX- y  dicho sea de paso, en esos años  me llamaban, unos   “El Dolfy” y 

otros, para fastidiarme, “El Bimba”; esto último, por las muchas   pelotas de gofio que 

me comía; ¡había apetito!. No es de extrañar, ¿ saben cuánto gofio comíamos en esos 

años por  persona y año, aquí, en Tenerife?  Una media de 73 kilos. ¡Qué barbaridad! 
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Digo que siendo yo un chico, en ese tiempo,  por toda la geografía  del 

municipio, te encontrabas con muchos vecinos que, o bien habían estado en Cuba, o 

bien, en esos años se hallaban como emigrantes   en Venezuela.  Mucha gente en estas 

circunstancias.  

Todo a tu alrededor giraba en torno al mundo de la emigración. Lo indiano 

lo invadía todo.  En cualquier parte oía historias de los emigrantes,  de sus ilusiones y 

penas. 

 También leyendas  como la de un  tal Manuel García, célebre bandolero 

cubano de origen canario, quien robaba a los ricos para dárselos a los pobres. Una 

especie de Robin Hood a la cubana. Ese hombre era una leyenda entre nosotros, los 

chicos.  

   Recuerdo todavía que uno de mis amigos de infancia, en nuestros juegos de 

guerra, le gustaba hacer el papel de aquel bandido.  Los demás del grupo hacíamos de 

guardias rurales.  

¡ Y allí, nos ven a nosotros corriendo por aquellos riscos, casi verticales, con 

el mar a nuestros pies, cien metros abajo, entre tarajales y tabaibas, jugando a guardias 

y bandoleros,  y gritando: “date por muerto, canalla,” “Yo, te maté primero”. ¿Saben lo 

que les digo? que uno está vivo, de milagro! 

 Hoy, los chicos  juegan a la guerra en tabletas digitales. ¡Qué diferencia!  

 Me he desviado del tema, así que dejemos los juegos de guerra de aquella 

época aunque, bien mirado, sí encaja en el asunto, porque dos de aquellos amigos 

emigraron y, que yo sepa, no han vuelto. 

   En aquellos años cincuenta el tema de Cuba y Venezuela estaba muy 

presente. 

 Mi madre, que tenía dos hermanos en Cuba, cada vez que le pedíamos algo 

desmesurado, decía “La Habana en Cuba” como si la Habana fuera el colmo de la 

riqueza, el lujo por excelencia.  

 En relación a Venezuela, recuerdo una imagen, muy repetida, de algunas 

vecinas llamando a mi madre. “Doña Pilar, venga  a tomar café, es café caraqueño. Lo 

mandó fulanito” Y aquel café, según decían ellas, sí era café bueno;  no el aguachirre, 

que nos daban aquí: Café de malta o achicoria. No se sabía lo que era. Agua tiznada. 

    Otra anécdota  muy significativa  de aquellos tiempos de emigración, y con 

esto termino el apartado de recuerdos anecdóticos;  ésta algo triste, pero muy 

frecuente, en aquellos años.  
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 Una vecina, próxima a casarse, escribió a su padre en Venezuela, para 

hacerle partícipe de su casamiento y si podía mandarle un dinerito para hacer frente a 

los gastos de la boda. 

 El padre, algo  olvidado  de su familia que tenía aquí,  se había emparejado 

con otra mujer allá, con la que tenía hijos. Al cabo del tiempo recibió una escueta  

contestación.” Tu padre ha muerto y no dejó dinero, ni para el entierro. Lo siento”. 

    Son secuencias pasadas  que me hacen recordar la  novela “Cien años de 

Soledad” de García Márquez, no sé por qué, o  esta otra, que leí hace poco, “Fasnia, 

historia de un emigrante” de Cecilio Pérez Yánez, nacido aquí en San Juan de la 

Rambla. A quien no conozco, pero, seguro, seguro, que se inspiró en historias como 

éstas para escribir su novela. 

Lo que quiero subrayar con estos recuerdos es que el tema de la emigración 

aquí en San Juan de la Rambla estaba muy presente en nuestras vidas infantiles. 

4-.¿ Qué   impulsaba a los  vecinos de San Juan de la Rambla a  marcharse? 

Para comprender qué le impulsaba a un joven de este pueblo, en los años 

cincuenta del siglo XX,  a marcharse a tierras americanas, hagamos una pequeña 

radiografía del pueblo, en esas fechas. Sólo para encuadrar el asunto. Seré breve. 

A mediados del siglo XX, San Juan de la Rambla, uno de los municipios más 

pequeños de la isla, contaba con una población según el Censo de 1950 con  4.000 

habitantes, en cifras redondas, los cuales se repartían entre el pueblo de San Juan, que 

concentraba a 746 almas, más diez caseríos y aldeas repartidos por el litoral y las 

medianías. Entre esas aldeas o pagos se hallaba La Rambla, con 374 habitantes en 

aquel entonces. Nombro solo estas dos entidades de población porque fue de aquí, de 

donde   partieron rumbo a  Santo Domingo los protagonistas de esta historia que 

intento contar. 

En el plano económico la principal y casi única fuente de riqueza del 

municipio era la agricultura: plataneras en la zona de costa, papas y cereales en la 

parte alta.  

La agricultura, la tierra, era la principal riqueza. El municipio en ese sentido 

tenía cierto peso  en la isla, pero la tierra estaba en pocas manos, lo cual hacía que la 

población estuviera compuesta mayoritariamente por  jornaleros y medianeros. La 

consecuencia: pobreza por todas partes. 

Por lo demás, en esos años cincuenta, el municipio, como en todos los 

pueblos, vivía en el franquismo, donde el alcalde, la guardia civil  y algunas personas 

más, tenían poder absoluto. 
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Una característica muy propia del pueblo  era la novelería. A la gente del 

pueblo le encantaba las fiestas, las suyas, las del municipio entero y todas las que se 

presentaran. 

Es  curiosa la  historia agrícola de San Juan de la Rambla. Hasta mitad del 

siglo XIX, el vino era el producto de mayor valor del municipio, y hasta los años 

cincuenta del siglo pasado, época que tratamos aquí, aún había bodegas por todas 

partes. Pero ya la viña era un cultivo residual. En tierra de costa, el plátano lo invadía 

todo. 

  Una escritora inglesa, Olivia Stone, que descansó en la fonda de aquí, del pueblo, 
allá por la mitad del siglo XIX, decía que no había probado un vino tan bueno  como el 
de San Juan, aunque dice también, que el famoso malvasía de La Rambla ya había 
desaparecido. ¡Y la inglesa sabía de vinos!. 
  
 
 Volviendo al tema de la emigración en el pueblo, ésta ha sido una constante a lo largo 

de la historia. Es algo que viene de lejos. Por lo menos, desde el siglo XVIII. Es el caso 

de la emigración a la Luisiana.   

   Un estudio hecho por Ramón Pérez  y Concepción Criado, esta última de 

ascendencia ramblera, dice que entre 1850 y 1877 una media de cincuenta vecinos por 

año abandonaba el pueblo, con destino a Cuba. 

 Las motivaciones de salida que destacan son: la pobreza social, la mejora de 

su suerte, socorrer a los familiares que quedaban aquí, solteros que no querían ser una 

carga para la familia. También funcionaba lo de la carta de llamada, pero menos. 

 Además,  circulaban por el municipio noticias, en siglos pasados, unas veces 

ciertas, otras falsas, de personas que se habían hecho ricas en Cuba, de la noche a la 

mañana. 

 Solo una cita, el memorialista lagunero del siglo XVIII, Primo de la Guerra, 

que tenía fincas y casa aquí en el municipio, cuenta que, por esos años, una viuda  de 

San Juan de la Rambla había vuelto de La Habana, en esos días, con  un caudal de 

100.000 duros.¡ Y los duros de aquella época valían lo suyo.! Díganme si eso no 

despertaba el deseo de irse a Cuba. 

En relación a la posterior emigración a Venezuela, un recuerdo personal:  un 

tal  Celio Lucas, creo que se llamaba así, con parientes lejanos en La Rambla, residente 

en Caracas, y de visita en la isla, pasaba por aquí, muy a menudo, por la calle Estrecha,  

al volante  de  un impresionante coche, un “Jaiga,” y nosotros, chicos, nos quedábamos 

parados con la boca abierta y los ojos como chernes, viendo aquel coche y a su dueño; 
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del que se decía que había amasado una inmensa fortuna en Venezuela. Eso también 

nos incitaba  a emigrar. 

5-. ¿Pero, centrándonos ya en la emigración a Santo Domingo, por qué 

estos tres chicos se van allí  y no a Venezuela? 

 Como sabemos, en toda emigración hay unos motivos de salida, y otros de 

atracción del país de destino. ¿Qué ofrecía Santo Domingo?  Poco. 

Venezuela sí que atraía, porque era un país rico. Contaba y cuenta con 

inmensas fuentes de riqueza. En esos años, Venezuela era El Dorado para la gente de 

aquí, pobres y menos pobres, soñaban con irse allí. Era la tierra de promisión. 

 Pero a lo que íbamos.  ¿Santo Domingo qué tenía? 

Hagamos también una muy breve panorámica de Santo Domingo en esos 

años cincuenta del siglo XX. Al igual que la hicimos con el pueblo de San Juan. 

La República Dominicana, más conocida por Santo Domingo, como si Haití 

no existiera, tenía una población que no llegaba a los tres millones de habitantes. En 

relación a su superficie estaba poco habitada. Cosa que siempre ha ocasionado 

grandes tensiones con el país vecino de Haití, porque muchos de sus habitantes han 

querido pasarse clandestinamente a territorio dominicano. 

En lo económico, Santo Domingo en 1955  se autoabastecía de arroz, frijoles, 

y de otros productos básicos. Exportaba azúcar y algún mineral. Y por supuesto, su 

moneda el peso, tenía más valor que la peseta. 

En lo político, Santo Domingo en 1955 era también una dictadura, como la de 

aquí, no sé si más arbitraria. Gobernaba en el país,  Trujillo, un militar que en su 

juventud fue asaltante de bancos, un personaje sin escrúpulos que ya en la cúpula del 

poder se colgó todas las medallas y los títulos habidos y por haber. 

Lo peor del sistema es que una parte de todo lo producido en el país iba a los 

bolsillos de Trujillo y familia. Se llegaba a decir que ningún dominicano  podía comer, 

vestir o alojarse sin que Trujillo o su familia resultaran beneficiados. 

Por supuesto esta situación la desconocían los tres jóvenes del pueblo.  Pero 

el gobierno de Santo Domingo ofrecía viaje gratis y tierras para trabajar. Esto fue 

decisivo, porque no todos disponían de las 10.000 pesetas que costaba el viaje a 

Venezuela. 

 También es verdad que muchos de los canarios se apuntaron a esta 

expedición, pensando que una vez en Santo domingo, tal vez  podrían luego pasar al 

país andino.  
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6-.El viaje a Santo Domingo y la grave avería del “España” 

Parte de lo que voy a contar a partir de ahora es la historia del viaje a Santo 

Domingo en versión  de uno de ellos, Baudilio.  La historia personal de los otros dos 

compañeros de viaje, Arturo y Jerónimo Batista, la desconozco. No tuve  ocasión de 

hablar con ellos. 

 En   1955, llega al Ayuntamiento del pueblo la noticia, según la cual  el 

gobierno de Trujillo,  jefe de la República Dominicana, ofrece a   jóvenes agricultores 

españoles la posibilidad de irse a su país, como colonos,  donde se les daría casa y 

tierras. El viaje y demás gastos correrían a cargo de Trujillo. Un año antes, Franco por 

España y Trujillo por Santo Domingo, habían firmado un tratado en ese sentido. 

El joven en cuanto se enteró de la noticia, se apunta a la expedición. 

Consigue  el pasaporte, cosa nada fácil en aquellos años, porque te lo negaban si 

estabas en edad militar, o sometido  a procedimiento judicial o político, por los 

motivos que fuesen.    

Ya en esos años se había creado  el Instituto Español de Emigración, que 

dividía a los emigrantes en dos clases. Los que iban por libres, autónomos  y los que 

emigraban bajo un plan, integrados  en una expedición, como él,   con un contrato. , 

Llega el mes de Mayo del 55, todos los papeles en regla, contrato firmado ya 

conoce el día  y la hora aproximada de embarque. El día 21 a mediodía. Desde muy 

temprano  se despide de sus padres con lágrimas en las caras. Natural, al fin y al cabo 

el chico sólo tenía 18 años y marchaba a un país del que no tenía referencias de 

ninguna clase.  

 Salen de aquí los tres,  en el coche de Pablo Batista, taxista del pueblo, y que, 

ciertos días de la semana hacía el viaje a Santa Cruz, si tenía pasaje suficiente, lo que  

se conocía en esos años, como un coche-pirata.  Uno de ellos, de los que se iban, era 

hijo del chofer. 

Los jóvenes llegan  al muelle de Santa Cruz. El barco  “España” ,  ya estaba 

atracado en el muelle Sur. Un barco enorme, una bestia del mar. Nervios, mucha gente 

en el muelle. Por un lado los familiares de los que embarcaban, por otro, los 

emigrantes peninsulares que formaban parte de la expedición procedentes de  Burgos 

y Valencia, que  venían en el barco y habían desembarcado para pasear por Santa 

Cruz.  Había también un grupo folclórico en los alrededores del muelle mandado por 

el gobernador civil para dar la bienvenida a los pasajeros  del “España”.  
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  El navío había sido comprado por Trujillo  para  ponerlo al  servicio de su 

país,  con la idea principal de transportar colonos. El barco  había sido  botado  el año 

1913 en Glasgow con el nombre de “Camberra” y había servido como  transporte de 

tropas australianas en las dos  guerras mundiales.   Por eso,  el barco antes de su 

entrega a la marina dominicana fue remozado   en los mismos astilleros escoceses y, 

aparentemente,  cuando atracó en Santa Cruz, presentaba buena cara. Otra cosa, eran 

las máquinas, que estaban para el desguace, tanto que una  famosa compañía inglesa 

de seguros marítimos rehuyó asegurarlo. 

  El periódico El Día del 22 de Mayo, titulaba así la noticia: “Anoche a la once 

zarpó el España. La isla tributó una cariñosa despedida  a los 752 agricultores que van   

a trabajar a tierras dominicanas. Los viajeros al cruzar el buque la bocana, vitorearon a 

la Patria entre músicas y canciones populares.”  

El “España” con los 752  pasajeros a bordo,  entre ellos 331 canarios, de ellos 

175 tinerfeños, 95 palmeros y 61 grancanarios, todos procedentes de los pueblos, muy 

pocos de las capitales, no zarpó hasta las once de la noche por dificultades de última 

hora. 

 Todo fue bien hasta que ya en el Mar de las Antillas,  cerca de Puerto Rico,  

concretamente en el estrecho de la Mona, las calderas se funden, se paran las 

máquinas y el barco  queda  a la deriva, sin gobierno.  Hay peligro de  hundimiento  

en caso de temporal. 

 Pasan  días  y el barco sin energía eléctrica en pleno  Caribe, espera la 

llegada de auxilios. Escasea el agua y los alimentos perecederos se pierden. La carne 

entra en putrefacción y la arrojan al mar. Dice mi hermano, que participó voluntario 

en esta tarea, que los  tiburones no  dejaban que la carne llegara al agua. ¡Horror! 

Aquello impresionó hondamente a los pasajeros del “España” 

 Por fin, llegan los auxilios, un barco- aljibe  procedente de Puerto Rico les 

trae agua y un remolcador dominicano  los lleva hasta  el puerto de Santo Domingo.  

Allí,  un 4 de Junio, son agasajados por las autoridades, llevándolos a la catedral  en 

acción de gracias.  Habían sido 15 días en el mar, los últimos, rodeados de tiburones 

feroces.   

 Desde la capital los jóvenes son  reembarcados en un transporte militar y 

llevados a Puerto Sánchez, al norte de la isla, desde cuyo puerto  viajan  a   las tierras 

prometidas por Trujillo, para repoblar y colonizar 

Y la familia aquí, sin saber nada. 

La carta   del hombre   dando  noticias  de su accidentado viaje a Santo 

Domingo llegó meses después. Hasta ese día nadie  sabía nada sobre la grave avería 
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del  “ España”. El día que  la carta llegó, traída por Manolo, el cartero,  aquello fue un 

llanto, pero de alegría, al saber que todo había salido bien, a pesar de la grave avería 

del buque.  

Incidente diplomático. 

A raíz del  accidente y el casi naufragio del “España” el gobierno español 

presentó quejas a Trujillo por el trato dado  a sus emigrantes, especialmente por 

haberlos embarcado en una nave tan poco fiable.  Ante la protesta española el dictador 

dominicano, responsabilizó  al capitán del buque, tomándolo  como chivo  expiatorio. 

Hubo un proceso judicial por el que condenaron al capitán del barco. Este 

recurrió la sentencia y fue absuelto por el fiscal militar.  Trujillo, malhumorado, 

cuando se enteró del hecho, dicen que exclamó: ¡Vaya, vaya con el fiscalito este, 

quítenlo de ahí! 

7-. ¿ Qué  encontraron los tres emigrantes rambleros cuando llegaron a 

Vista Linda, que así se llamaba la colonia agrícola? 

   Trujillo,  que gobernó de forma dictatorial el país  durante 32 años,   no podía 

ver a los haitianos ni en pintura, los odiaba, en su mayoría de color negro. Así que  

una de las tantas estrategias parar evitar su entrada clandestina a su país fue poner en 

cultivo, con españoles,  una zona llana, la sabana, en este caso, la de Baoba del Piñal. 

   Así evitaría la entrada y asentamiento clandestino de los haitianos  en esas 

zonas, y de paso casaría a los jóvenes colonos españoles con nativas del país, en su 

mayoría mulatas y negras, y así blanqueaba la raza. Ese era su proyecto encubierto. 

   Desde Puerto Sánchez viajaron de noche hasta la colonia, en transportes 

militares,  solo vieron conucos  y algún nativo semidesnudo. Acongojados, pensaban 

¡Ay mi madre! adonde nos llevan.  

Pero  Vista Linda, la colonia agrícola, ya estaba prácticamente terminada. 

 Por lo menos las viviendas estaban listas. Casas prefabricadas. Cuatro 

colonos por casa y un terreno de algo más de una hectárea por persona. Hasta que la 

colonia fuera rentable recibirían 60 centavos diarios para sobrevivir.  

Al comienzo, parte del terreno aún estaba  sin parcelar y los colonos, recién 

llegados, estuvieron tirados a la bartola sin poder hacer nada, así que se dedicaban a 

hacer de Tarzán  en la selva próxima al río.  

El proyecto inicial de Trujillo fue dedicar esas nuevas tierras al cultivo de maní o 

cacahuete para la elaboración de aceite. Pero el cultivo del maní fue un fracaso. Las 
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cosechas se perdían. Las fuertes lluvias y el clima húmedo dificultaban el secado  de 

los manises. 

 Además la agencia gubernamental que  monopolizaba la compra  exigía 

calidad y el clima de la zona no lo permitía. La explotación iba tan mal que todos lo 

que podían  buscaron  trabajos complementarios. 

 Pero lo que es la vida, el fundador de la panadería “Los compadres” de La 

Laguna que también viajó en esta expedición como colono, le oí decir que allí aprendió 

el oficio de panadero y, a fabricar un pan diferente al nuestro. Fue vecino mío en La 

Higuerita. 

 Además  a muchos de los españoles no les convencía  la idea de casarse allí 

con las nativas y vivir en el campo. Por eso muchos de estos jóvenes a los pocos años 

regresaron  voluntariamente a España.  Otros se casaron allí, se quedaron, y hasta hace 

poco gozaban de prestigio en el país dominicano por su laboriosidad y espíritu 

empresarial.  

 

8-.El intento de pasar a Venezuela y su repatriación. 

A los dos años de estar allí, muchos colonos, algunos canarios, optan por 

intentar llegar a Venezuela donde ya algunos lo habían conseguido.. Así que un día se 

traslada a Santo Domingo, la capital, para rescindir el contrato que había firmado con 

el gobierno y viajar a Venezuela. 

 Por razones que desconocemos, tal vez el contrato no lo permitía, lo cierto 

fue que al entrar en  las oficinas de inmigración la policía dominicana lo detiene y lo 

lleva directamente a la cárcel, una antigua fortaleza colonial situada en la 

desembocadura del río Ozama, dando al  mar. 

 Allí permaneció 20 días, sin asistencia legal alguna y con lo puesto. Sus 

pertenencias las había dejado en la colonia agrícola. La comida de la prisión se reducía  

a unas raciones de rolón hervido  

Al fin, la policía lo lleva al puerto de Santo Domingo, donde atracado al 

muelle estaba el trasatlántico italiano “Venezuela” que hacía  la ruta  a Génova con 

escala en Barcelona. Escoltado, junto a otros españoles que también estaban 

enchironados por la misma razón o por otras, suben al barco. Una vez a bordo no 

dejaban de abrazarse, locos de alegría.  

Volvía a Tenerife a través de Barcelona, con lo puesto, y algunas prendas 

personales que los compañeros de Vista Linda le enviaron  a la prisión a 

requerimientos de las autoridades.  Por fin,  volvió  a su pueblo, con lo puesto, como 
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suele decirse, una mano delante y otra detrás, pero contento, como toda su familia. 

Alegría en la casa. Eso fue lo que yo recuerdo.  

 Claro que nada más llegar, al estar en edad militar  hubo de entrar en el 

cuartel. Y desde Hoya Fría donde hacía la instrucción, su compañía  embarca 

urgentemente  con  equipo de combate completo rumbo a la entonces colonia española 

de África Occidental Española (Smara)   en cuyo desierto el ejército español  combatía 

a los saharauis (Frente Polisario). Pero esto es ya otra historia. 

En definitiva,  esta es la historia de un emigrante de San Juan de la Rambla, 

igual o parecida a la de sus compañeros de expedición, los Batista  o a la de otros 

muchos rambleros que le precedieron en el tiempo. Todos ellos han modelado  la 

idiosincracia del pueblo, forman parte de su historia,  ellos trajeron  sus experiencias, 

sus americanismos, sus canciones, sus bailes; enriquecieron el pueblo desde el punto 

de vista cultural y material, formando parte de su patrimonio, tanto si trajeron dinero, 

como si no. 

9.- ¿Cómo viví yo ese episodio del viaje y estancia  en Santo Domingo? Se 

preguntarán ustedes. Y con esto voy terminando.  

Yo tenía en ese entonces unos doce o trece años.  Y digamos que lo viví en 

carne propia.  En ese entonces yo iba  a la Academia de D. Armando. No sé si estaba 

ya, arriba, en la calle de  La Ladera o aquí abajo, en la casa de Los Montes, calle 

Estrecha. En ese entonces cursaba, creo,  el primero o segundo del bachillerato 

elemental, lo que hoy llamamos la ESO, gracias a una  beca que me había concedido el 

Cabildo. 

 Estudiaba por las noches a la luz de una vela o de un quinqué. Allí, donde 

nací, no llegaba la luz eléctrica. ¡Eso sí eran penas!. Unas veces  la vela se apagaba por 

una corriente de aire; otras,  el tubo del quinqué estallaba, se ahumaba o se rompía. En 

fin, para qué contar. Qué pena. 

    Mientras  el hombre permaneció en Santo Domingo, nosotros aquí, la familia, 

recibíamos  con cierta periodicidad revistas o boletines  en las que aparecía el dictador 

rodeado de gran lujo con toda la parafernalia propia de un caudillo.  Siempre 

inaugurando explotaciones  agrícolas y carreteras. Ya saben, la propaganda política 

del sistema.  

 Yo me  leía todo. Nada sabía de la dictadura de Trujillo. Solo  lo que venía en 

los boletines o revistas. Tanto era así que yo haciéndome el gracioso, en el zaguán de 

entrada a la casa, me ponía a pregonar a  grito pelado lo que leía. Como cosas así 

“Rafael L. Trujillo Molina, ilustre benefactor de la Patria, a quien debe la agricultura su 
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más alto grado de desarrollo”. “Trujillo, Padre de la Patria Nueva” Me daba por ahí, 

en fin. 

 Dos o tres años después el dictador murió acribillado a balazos por 

opositores al Régimen, supuestamente con el apoyo de la C.I.A. 

   Claro,  yo nada sabía de la catadura moral del personaje. La verdad es que 

los chicos, aquí, en ese tiempo vivíamos en la ignorancia más absoluta.  

Ya ha pasado mucho tiempo de eso. Se pierde en la noche de los tiempos. 

Confieso que no añoro nada de esa época. Sin embargo, de vez en cuando volver la 

vista atrás, nos  recuerda de dónde venimos, y eso, en mi opinión,  reafirma nuestra 

identidad tanto como persona,  como  pueblo. 

Ah, y nos hace pensar también lo mucho que hemos avanzado en los últimos 

años, al menos en los que llevo de vida. Ahora ya no vamos allí, a Santo Domingo, 

como emigrantes, vamos como turistas.  

10-.REMATE 

Desde esos lejanos tiempos hasta hoy, la geografía de San Juan de la Rambla  

ha cambiado mucho, supongo que también  la mentalidad de sus habitantes, su 

concepción del mundo, su nivel de vida, pero  las fiestas de San  Juan se siguen y se 

seguirán  celebrando, año tras año, sin interrupción, pase lo que pase. La tradición  se 

mantiene y se mantendrá, estoy seguro,  hasta la consumación de los tiempos. 

Desde que los  primeros colonos, fundadores del pueblo, en su mayoría 

portugueses, tomaran este día 24 de junio como fecha límite para pagar las deudas, 

recoger la cosecha, quemar lo viejo e inservible y  formular deseos, el día de San Juan, 

será siempre  un día clave en el devenir cotidiano del pueblo. 

Y nosotros  aquí, también en este día, en esta noche, seguiremos mirando a  

las alturas, a los fuegos y hachitos  del Risco.  Yo,  últimamente, siempre que puedo, 

no me pierdo  lo de los hachitos. 

 Son momentos en que uno se reencuentra con cuatro de los principios 

básicos de la vida, y que yo creo que forman parte de la historia del pueblo: el fuego 

de las fogaleras, del volcán profundo de Las Aguas, el agua  de los barrancos de 

Poncio y de Ruíz,  la tierra  bien amasada y roja del Mazapé  y el aire del mar, fresco y 

lleno de salitre, procedente de  Los Roques y de La Caldereta. 

Señoras y señores, esto es todo. Finiquito. Muchas Gracias. Viva la fiesta. 
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