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HOSPITALIDAD SIN LÍMITE 

 

Transcurría el mes de marzo de 1960, en un pintoresco caserío 

costero del norte de la isla de Tenerife —eran aproximadamente las 

tres de la tarde; hora de la siesta—. Tarde nubosa y borrascosa con 

marejada a fuerte marejada de poniente. El barrio en silencio sólo 

interrumpido por el ruido del oleaje y el fuerte viento. 

De pronto la tranquilidad y el silencio se rompen en pedazos 

por el fuerte aullido de los perros. Alguien grita ¡auxilio! ¡auxilio! 

¡socorro!, ¡se están ahogando, se están ahogando!, la alarma fue 

inminente. El vecindario se movilizó en un instante. 

A poco más de un centenar de metros de la costa se podía 

divisar un bulto flotante, movimientos de brazos y gritos en petición 

de ayuda. 

BARRIO DE LAS AGUAS 

(SAN JUAN DE LA RAMBLA) 
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El señor de los prismáticos da fe, se trata de una embarcación 

fueraborda y está de costado. 

Hay una persona que empieza a nadar hacía la costa. En la 

embarcación se encuentra otra, que intenta conservar las 

pertenencias que le quedan a flote. Parece estar atando el motor, —

según informa el hombre de los prismáticos—. 

Desde la orilla la gente gritaba frenética, para que se alejaran 

de la costa y así evitar que fueran arrollados de nuevo por una gran 

ola. Al encontrarse sobre un bajío corrían un grave riesgo, lo que no 

fue oído o entendido por los náufragos. 

 Un   vecino   se   desplaza   hasta   la   centralita   telefónica   

para   avisar   a   la Comandancia de Marina. 

El nadador viene despacio, pero sin pausa, ya se puede divisar 

a simple vista que se trata de un hombre alto y rubio. La gente está 

dispuesta a prestar el auxilio necesario. En cuestión de minutos 

aparecieron salvavidas, neumáticos, cuerdas plásticas, sogas, 

mecates… 

 

El mar sigue rugiendo y estrellándose con fuerza contra el 

acantilado, el viento es de Noreste y sopla fuerte. El rescate por esta 

zona es imposible y hacer llegar los medios de salvamento al 

náufrago, es sumamente difícil. Ya se encuentra a pocos metros del 

acantilado. Descansa nadando de espalda, de vez en cuando “hace 

el Cristo”. Ahora hace gestos con las manos pidiendo ayuda. 

Va el primer flotador (neumático que utilizan los vehículos). El 

viento lo pone fuera de su alcance y el mar lo lanza a gran distancia. 

Va un mecate. El lanzador no tiene suficiente potencia y el mecate 

queda junto al veril. 

El siguiente en lanzar es Antonio el “Potoco”, un señor bajito, 

rechoncho y al parecer de gran potencia; arroja otro neumático, ——

esta vez es de camión——, y es alcanzado por el náufrago con la 

ayuda de un golpe de viento favorable, dando éste muestras de 

alegría junto con el aplauso contenido de los ribereños. 

De momento, ya había motivos para una tranquilidad relativa. 

El náufrago descansaba apoyado en el neumático a la espera de 

poder conseguir otro salvavidas para su acompañante. La captura de 
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un segundo neumático no se hizo esperar, fue una tarea mucho más 

fácil que la primera y el náufrago parte rápidamente en busca de su 

compañero de viaje. 

Consigue llegar hasta la embarcación, y de inmediato se 

disponen a poner mar de por medio para alcanzar tierra, por la zona 

que les van indicando los vecinos del lugar. Dejan atrás una larga 

sierra de acantilados y son dirigidos a una pequeña playa, aun así, 

no es nada fácil llegar con las olas que se levantaban continuamente, 

a una distancia considerable de la costa. 

 

Viendo la fuerza del mar, lo más apremiante para la gente es 

encontrar a “Pancho”. Si Pancho no sale en auxilio de estas personas 

lo tendrán muy difícil para llegar a tierra con vida, era el comentario 

generalizado entre el vecindario. Pancho es muy buen muchacho, 

tiene ahora veinte años, vive con su abuela Rafaela y pasó la 

infancia, adolescencia y parte de su juventud en la playa, jugando a 

las lanchas, nadando de piedra en piedra, pescando a caña, aunque 

ahora se dedica a la pesca submarina. Era digno verlo correr por las 

azoteas huyendo de su abuela para no ir a la escuela. Tenía una 

forma de vida algo bohemia. Por eso el encontrarlo en un momento 

determinado era difícil. 

Al fin Pancho es encontrado en plena siesta. Se levanta, y al 

enterarse de la situación, coge la soga que siempre había usado para 

los rescates, corre hasta la playa, entra en la cueva donde está la 

embarcación de “Los Ñeses”, coge un remo, y lo hace a tanta 

velocidad que no se da cuenta que está colocado en el tolete, tira 

fuertemente rompiendo de inmediato la chumacera, y sin esperar a 

que pasara la “serie”, sin comprobar la fuerza del mar, ¡zas! al agua. 

El mar parece que lo estaba esperando, las siete grandes 

empezaban a aparecer, pero Pancho es un gran nadador, pasa con 

el remo por debajo de la primera ola, por la segunda y así hasta que 

la mar amainó y en un pispás se plantó ante los náufragos, los cuales 

le recibieron con una alegría disimulada. 

El segundo de los náufragos era un hombre, moreno y algo más 

bajo que su compañero, por lo visto muy poco nadador, pero de gran 

coraje.   
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Rápidamente, Pancho ata por un extremo de la sofá los 

neumáticos y el rem, y obliga a los náufragos a meterse por el hueco 

de sus respectivos neumáticos, para evitar que el mar los dejara 

“desnudos”, luego él se ata por la cintura con la otra punta de la 

cuerda. 

Ya el trabajo más difícil estaba hecho, ahora faltaba la suerte y 

el buen hacer de Pancho para conducir a los náufragos hasta la orilla. 

La sabiduría de Juan “Regador” que por su experiencia como hombre 

de mar ——barquero de toda la vida——, sube a la cima del 

“Embarcadero” ——lugar que se alza frente a la playa—— y se 

encarga de dar la orden de avanzar rápidamente hacia tierra, cuando 

la zona de la “Erita” y el bajón del “Fogalito” indiquen que la mar va a 

ponerse momentáneamente en calma. 

Pasa una ola, otra y otra. El mar toma una calma relativa. La 

gente apura con sus gritos para que vengan rápidamente hacia tierra, 

pero el experto de Juan Regador, ni se inmuta. Está expectante a las 

señales de la mar, que como él nadie conoce. Repentinamente 

vuelve el oleaje, pero Pancho y los náufragos están en “mar abierto” 

fuera de toda turbulencia, descansan pasivamente, y cogen fuerzas 

porque saben que lo que le espera es muy duro. 

De repente el silbo, los gritos y las señales con las manos de 

Juan Regador. Pancho ve que aún hay olas, pero tiene una fe ciega 

en el experto. Todos a una, ¡vamos!, ¡hacia tierra! El chapoteo de los 

náufragos era terrible, sólo se veía una lluvia de espuma. Pancho va 

por delante a modo de práctico de costa, y cuando faltan aún algunos 

metros para tomar la orilla, nada como un pez directo a la playa que 

la alcanza en un tiempo record a pesar de la fuerte corriente. Allí le 

esperan un grupo de hombre, lo rescatan y se quedan con la cuerda 

para atraer hacia tierra a los náufragos. 

Todo parecía ya hecho, pero aún faltaba el último punto y como 

el mar tiene sus caprichos, vuelve aparecer la “serie”, que siempre 

empieza con las olas mayores. Esta vez sí que los náufragos están 

en el centro de la turbulencia. La primera ola los hace desaparecer 

momentáneamente, aparecen de nuevo, cogen aire, intentan 

recuperarse, chapotean y están más cerca de la playa arrastrados 

por las personas de la orilla. Con la segunda ola ya no fue necesario 

tirar de ellos, fueron envueltos en el interior de ésta y sin saber como, 

aparecen en la playa igual que un amasijo heterogéneo e inmóvil. 



HOSPITALIDAD SIN LIMITE www.villasjrambla.org Autor: TGG 

 
5 

La aglomeración de curiosos es inevitable. Sólo se oye un 

murmullo lleno de exclamaciones. ¡Ya los mató!, ¡están muertos!, ¡no 

se mueven!, ¡quítenlos de la orilla! 

Un grupo de persona hace las labores de camilleros y los 

alejan, recostándolos sobre la arena, sin que nadie se atreva a 

facilitar la reanimación de inmediato. 

Entre la multitud aparece un hombre con decisión, de unos 

cincuenta años, pelirrojo, ojos azules, complexión robusta, estatura 

mediana, y vociferando toda clase de maldiciones, conocido por 

“Antonio El Gomero”. Coge a los náufragos y los tumba de costado 

para que expulsen el agua. 

A   lo lejos se divisa una   patrullera, se detiene un momento, 

pero tal como estaba la mar, no se atreven a acercase más a tierra 

para el salvamento. Desde tierra le hacen señales de que los 

náufragos están a salvo. Por lo que se dirigen a la embarcación semi-

hundida para intentar rescatarla. 

Momentos más tarde, el rubio abre los ojos, mueve las manos 

y expulsa agua continuamente, —parece volver a la vida—, mientras 

que el moreno no da señales. El “Gomero” tiene que trabajar duro, le 

aplica masaje cardiaco una y otra vez, sin resultado positivo. 

Seguidamente le practica la respiración boca a boca, a pesar de la 

extrañeza de los curiosos. Al tercer intento por reanimarlo el hombre 

reacciona, abre los ojos, expulsa varias bocanadas de agua y recobra 

el conocimiento. 

Se aprecia en el gentío signos de satisfacción y alegría, el 

murmullo sube de volumen y empiezan las conjeturas acerca de la 

identidad de los náufragos. 

¡Son ingleses! ¡Parecen extranjeros! ¡Yo creo que son alemanes! ¡El 

rubio parece sueco! ¿¡Hablarán español!? ¡Qué frío tienen!  

¡Atención! Debemos buscar algo de abrigo y comida. ¡Qué manera 

de…! ——ordena Antonio el Gomero. 

Siguen recostados boca arriba, mirando al cielo, no dicen nada, están 

temblando, con fuertes síntomas de hipotermia. 

Allá por el barranco de La Furnia, desde donde empieza la 

playa, aparece D. Felipe Rupita, hombre de dos metros de altura, 

enjuto y seco, moreno y con su característica chaqueta oscura y 
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sombrero de paño negro. Hombre que había estado muchos años en 

Cuba y por tanto conservaba las costumbres, y las expresiones 

idiomáticas de aquella isla. Era el propietario de un pequeño abasto 

que había montado con los ahorros adquiridos por el trabajo de tantos 

años. Traía bajo el brazo una “barca” ——cesta—— con la que 

acostumbraba a salir a pescar. Alargada, de unos veinte centímetros 

de altura, cuarenta centímetros de largo y veinticinco de ancho 

aproximadamente, fabricada de mimbre y follado, con un asa grande 

que une los lados largos de la misma y es por donde se pone el brazo 

para transportarla (barca marinera). En su interior se podía apreciar 

un pequeño bulto tapado con un mantel de rayas y cuadros rojos. 

Parecía que llevaba a un “recién nacido” abrigado con su sabanita. 

Al llegar junto a los náufragos, D. Felipe Rupita repite una y otra vez 

es: ¡estos hombres tienen mucho frío, “chico” !, ¡”Chico”, hay que 

darle algo que los caliente! Entretanto, retira el pequeño mantel que 

cubre el contenido de la barca y muestra, a los náufragos, una botella 

forrada con la famosa red amarilla. Se trata del brandy más exquisito 

de la época, “Brandy Terry”. Le acerca la botella a la boca del 

náufrago moreno, que parecía tener más frío, dando un apetitoso 

trago continuado; ¡y lo estremeció!, se oyó entre los comentarios de 

la gente. A continuación, Don Felipe Rupita le ofrece la botella al 

rubio, la coge con ambas manos y empieza a tragar el delicioso 

brandy; llegó el momento que tuvo que quitársela de la boca, porque 

entre lo que tomaba y lo que le caía por el pecho, debido a los 

temblores, no hubiera dejado nada para que pudiera repetir su 

compañero. 

Desde entonces, los náufragos, “ya empiezan a enseñar los 

dientes”, hablan, no se sabe en qué idioma, y sobre todo parecen que 

dan las gracias por el trato recibido. Aunque el día está nublado y 

amenaza lluvia, el frio ha dejado de ser un problema. Ya se han 

levantado, han dado algunos pasos, hablan entre ellos y se ríen de 

vez en cuando. 

Los vecinos del lugar, intentan la comunicación a través de la 

mímica y del idioma distorsionado ——idioma canario para 

extranjeros——por medio de un cuestionario, y que al final ni el 

mismo que lo formula es capaz de entender. “¿Posible hablar 

español?”. “¿Querer ropa?”. “¿Tu tener hambre?”. ¿Alemania 

finito…? “Puerto Cruz, tu Hotel”. Al fin, sólo se consiguen risas por 

ambas partes. Pero cuando le formulan la pregunta “¿Tu ser equipo 
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Borussia posible? “. Esta vez se ríen con más ganas y asienten con 

la cabeza. Lo que se deduce que podrían ser alemanes. 

Entretanto mare mágnum de expresiones, risas... llega a la 

playa D. Felipe Afonso con una “libra” de pan bajo el brazo y una 

piñita de plátanos (ecológica), cogida con su mano derecha por la 

parte del tallo más fino, amarillita como la “cera”. Tenía unas cuatro 

manos y podía pesar alrededor de tres kilos y medio en neto. Este 

buen hombre intuyó que además de frío y agotamiento físico, también 

tenían hambre. Por eso no dudó en ofrecerles este pequeño 

obsequio que había guardado en su casa para cumplir con un 

compromiso entre sus amistades. Los náufragos así lo entendieron y 

se lo agradecieron en su idioma, no dejando ni rastro del delicioso 

manjar. 

Los   Ñeses, hermanos   gemelos   que   se   encontraban   en   

la   playa observando lo ocurrido, Secundino (Cundino) y Sinesio 

(Ñes).  Tienen la característica de ser extremadamente idénticos. 

Son como dos gotas de agua decían los vecinos. La gente los 

distinguía porque Ñes tenía siempre una colilla de cigarro entre los 

labios, Cundino apenas fumaba. Hombres de campo desde su 

juventud, han dedicado toda su vida al cultivo del plátano. Son 

considerados como   grandes terratenientes, aunque la 

característica principal de sus propiedades era el minifundio. 

Así, tenían un huerto en La Perejila, otro en La Suerte, en Los 

Carneros, Las Tuneras, La Molinera, el huerto El Vitalicio, El Cascajo, 

Los Castros, Las Almenas, El Secuestro, el huerto de la vieja Berta… 

Dominan la mayor parte del agua de la zona, son muy serviciales y 

gozan de gran prestigio y aprecio entre sus conciudadanos. 

Ambos parten en dirección a sus casas que distan unos 

doscientos metros de la playa, regresando al poco tiempo con ropa 

para vestir a los náufragos, pues la única pertenencia que éstos 

tenían era el bañador. La verdad que la ropa no era ningún “terno”, 

pero era la de los domingos y estaba para ver, por lo bien planchada, 

limpia y almidonada. Esos calzoncillos, tipo “short” fabricado con 

sacos de azúcar, pantalones de dril y camisa de franela de listitas 

perpendiculares grisáceas, con alguna que otra mancha de plátanos, 

que expresan el orgullo de sus propietarios y el distintivo de su marca, 

así como aquellas alpargatas de “Padrón” de uno o dos usos. Todo 

un vestuario de lujo de la época, es entregada a los náufragos a modo 
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de ofrenda. Al mismo tiempo, mediante gestos, son conducidos a la 

cueva de la lancha (la “María Luisa” de la que son propietarios) para 

que puedan cambiarse libre de las miradas del público existente. 

Una vez vestidos, salen de la cueva con tan fuertes risas que 

contagian a todos los vecinos y que se ven mezcladas con una salva 

de aplausos. 

  Había que ver aquellos dos personajes “agricultores 

extranjeros” luciendo la indumentaria típica, con las mangas bajas y 

abrochadas, con el cuello alto y cerrado, con los pantalones a media 

canilla, que “parecían sufrir raquitismo”. 

Fue tal la emoción que los Ñeses se funden en un abrazo con 

los náufragos, al tiempo que D. Felipe Rupita exclama: ¡Chico!, 

¡“parecen dos pares de morochos”!  y la verdad que así era. 

Cuando todo iba sobre rueda, salvando la dificultad del idioma, 

y se había establecido un feedback medio verbal y de gestos. De 

repente se hace el silencio. En lo alto de la playa aparece una 

“Pareja”, los tricornios no dan ningún tipo de error. 

¡Se acabó la fiesta!, gritaron. ¡Ustedes dos al Jeep! 

 

Los metieron por la puerta trasera, arrancaron y se fueron, 

nunca se supo a donde. Lo que si se supo es que, jamás volvieron 

por la zona, ni a devolver la ropa, ni tan siquiera a dar las gracias en 

nuestro o en su propio idioma. 

El único consuelo que les quedó a los Ñeses, fue el 

vanagloriarse, de por vida, diciendo, que era tan grande su riqueza, 

que tenían ropas hasta en el extranjero. 

 


