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 Ancho de espaldas que el obligaban a mirar al suelo, el que 

pisaba con paso lento y seguro para dirigirse al lugar de destino 

donde algún motivo, propio o ajeno, le esperaba. Nariz platirrina, 

centrada sobre una ancha boca con labios más carnosos que enjutos, 

ceñidos por un discreto bigote,, que se movía al compás de sus 

palabras que salían con lentitud y acompasada pausa; al final de la 

oración, si el caso lo requería se reía con ensanche de sus carrillos 

que su más largada boca oprimían hacia arriba ocultando sus 

blancos ojos, ni grandes  ni pequeños, coronados por unas selváticas 

cejas enmarcadas bajo una panzuda frente de donde en su parte alta 

se elevaba de súbito una recia y espesa cabellera negra que peinaba 

con elegancia hacia atrás. 

          Su estatura era bien proporcionada, tipo atlética, con más aire 

de oveja  que de lobo, porque este cuerpo humano, en el más alto 

sentido de la expresión, encerraba un alma que no era menos ancha 

que su espalda, que gravitaba sobre una conciencia tranquila y 

reposada, donde el mal y el odio nunca tuvieron cabida. Así era este 

hombre hijo legítimo del bello pueblo norteño de San Juan de la 

Rambla, en la Isla de Tenerife, don Antonio Juan Montes 

Bautista. 

          Era Montes, como amigablemente le llamaban los amigos 

y conocidos, un fiel esposo, un buen padre, un entrañable amigo, un 

noble ciudadano, un canario de pro, que en definitiva viene a ser el 

cúmulo de virtudes que adornan al que precie de ser español. Jamás 

defraudó al amigo, ni al vecino, ni al de más allá, ni a nadie que 
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acudiera a él  en demanda de alguna mano para ascender un peldaño 

o solucionar algún menester en las necesidades del cotidiano vivir; 

dejaba lo suyo propio por atender y solucionar lo que alguien le 

demandaba. 

          En el campo de la ciudadanía fue Antonio Montes un 

hombre liberal y demócrata al estilo europeo, un republicano que lo 

mismo servido a su pueblo a las órdenes de un rey que de un 

presidente. Con su excelente amigo y compañero en la batalla 

política de la época y ajetreo de los problemas, don Francisco 

Oramas Castro, que varios años fue alcalde del municipio, donde 

Antonio Montes, alguna veces lo sustituyó en las funciones de su 

cargo, junto y en unión de sus compañeros de corporación, llevaron a 

efecto aquella titánica obra municipal, valorada así en aquellos 

tiempos, del servicio de agua potable en el abasto de los vecinos del 

término, que partiendo desde los montes del municipio llegó su red 

distribuidora hasta el populoso barrio de San José, donde en su 

recorrido fueron ubicados varios depósitos con grifos públicos, 

afluyendo el preciado  líquido a las puertas de todos los vecinos de la 

parte alta del pueblo. De verdadera envergadura fue esta obra, 

considerada en aquellos tiempos nada boyantes en economía, una de 

las más  modernas llevadas a efecto en los abandonados y olvidados 

pueblos de las islas, obra de la que se hicieron eco los periódicos de 

la provincia. 

          Una de las cosas más fáciles para Antonio Montes, era 

ganarse un amigo. En cierta ocasión se le ofreció un viaje a la isla 

de La Palma y al pie del barco lo recibió y lo despidió aquel gran 

patriota palmero don Alonso Pérez Díaz, que si o les unía una 
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íntima amistad, si lo era con una gran dosis de afecto y simpatía; 

había en ellos una afinidad en el carácter de ese virtuoso don de la 

filantropía de servir a los demás. 

          En momentos difíciles de su vida, tanto en lo económico como 

en lo social, allá por el año 1948, Antonio Montes marchó a 

Venezuela, a una tierra con sabor y olor a la patria española que, 

por azares del destino, dejaba tras de sí porque antes que nada, 

Montes era español y canario; allí fue recibido y protegido en los 

primeros momentos, por correligionarios, amigos y conocidos y, cómo  

no, se abrió paso con facilidad en el trabajo y en sus relaciones 

sociales, pero su salud estaba resentida en parte, por su largo 

calvario que en su recorrido lo hizo llegar  hasta aquella nación 

hermana. Allí ocurrió su óbito en el año 1960, dejando tras de sí 

una lúcida y agradable familia que lo supo consolar en los 

momentos más difíciles de su vida, como también llorarlo a la hora 

de su muerte, y aún siguen guardando el recuerdo de aquel hombre 

bueno y dedicándole en su memoria lo más selecto de sus oraciones, 

no en vano, una de sus hijas es religiosa de la Caridad de la 

Congregación de San Vicente Paul en aquellas tierras americanas, 

que supo recibir el cuerpo de su padre con respeto y cariño. 

          Sus amigos y conocidos no le abandonaron nunca, a la hora de 

la muerte todos le lloraron en privado, con ese recogimiento pausado 

y silencioso que él practicaba cuando caminaba por las calles y 

caminos de su pueblo natal mirando al suelo impulsado por su 

amplia espalda,  tan  ancha como su alma. 

 


