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Eligio Perdomo,
un conejero en

el  Nuevo Mundo
Eligio Perdomo,

que hace ahora 65 años
nació en San Bartolomé,

emigró
en  el año 52 a Venezuela,

no a hacer
fortuna,

como otros muchos canarios
por aquella época,

sino, simple y llanamente,
por saciar la sed de aventura

que ha rodeado toda
su existencia.

Después de más de 20 años,
regresó a la tierra

de los cien volcanes
donde comenzó

a  coleccionar sellos y raras y
figurativas

piedras volcánicas.

Las aventuras
desventuras
un emigran’

SALVADOR  HERNANDEZ

Detrás  de  sus  65  años.
Eligio  Perdomo Rodríguez es
conde  todo  un  mundo  de
aventuras  y  aficiones  que  lo
califican  como un amante de
la vida. Desde la obtención del
carnet  de conducir  en el año
1.949.  por el precio  de  3 mil
pesetas, a sus trabajos de ma
rino  en  un barco alemán, pa
sando  por  vigilante nocturno
de  una empresa petrolífera en
la  isla de Pedernales, o vende
dor  de gallinas y tomates en la

ciudad  de Caripito (Venezue
la),  Eligio Perdomo represen
ta  al típico joven conejero de
los  años 50 que soñaba con
la aventura americana. Aunque
en  su  mente no  figuraba  la
imagen del dinero y la riqueza,
su  espíritu, solitario y aventu
rero, unido a la crítica situación
económica  y  social  que  por
aquellos  tiempos  existía  en
Lanzarote lo ayudaron a decí
dirse  por Venezuela.

Con  25 años a sus espal

das  y después de trabajar du
rante  algún  tiempo  como
taxista en el primer vehículo de
este  tipo  que  hubo  en  San
Bartolomé,  pueblo del que es
natural y vecino, decidió tomar
la  motonave Magallanes un día
cualquiera del año 1.952 y po
ner  rumbo  a  Venezuela  en
busca  de la aventura y  a sub
sistencia.  Tras doce  días de
apacible  navegación y  des
pués  de tocar tierra  en Puer
to  Rico y  Santo Domingo, el

Magallanes, llegó al puerto de
La Guaira, en Venezuela. A su
arribada,  Eligio, al igual que el
resto de los emigrantes cana
rios que coincidieron en el bar
co,  se dirigió  a la oficina  de
inmigración  donde  obtuvo  la
“cédula  venezolana”, o tarje
ta  de  identidad  para  ex
tranjeros.

Nada  más tener  en  sus
manos  la  documentación,
nuestro paisano puso rumbo a

En  la parte  superior  una  vista  de la ciudad  del Mar  de la Plata. El  pasaporte  de Eligio  Perd orno,
incluye  multitud  de visados.  En  la foto  del centro  posa  en  la ciudad  de  Buenos  ,4ires,  concreta
mente,  en  la plaza  de  San  Martin.

N°  235 28.11.87 Loncelot  19

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.



NEP  G  N  74  lE

Caracas, en cuyo mercado de
“Quinta  Crespo”  pretendía
charlar con algunos conejeros
que  por allí se encontraban.
Coincidió con un tal Caraballo,
de Mancha Blanca, del que só
lo  sabe que ahora está en Te
nerife y algunos otros de los
que  no recuerda el  nombre.
Pero aquello era sólo el co
mienzo  de  una cadena de
acontecimientos que durante
veintiún años se sucederían.

Tras  permanecer unos
tres  meses en la ciudad de
Bolívar, hospedado en casa de
un paisano se fue a un lugar
denominado “La Araña Mona”,
solicitados por un señor de
origen italiano que se apellida
ba Palermo. En esta aventura
lo acompañaban dos canarios
más que cultivaron algunas fin
cas en medio de la selva, a la
orilla de un río. Allí cultivaban
tomates, sandías y  melones
que luego vendían en “El  Pa
vo”, un pequeño pueblo en el
que  estaba enclavada una
compañía petrolífera. Así per
manecieron un tiempo, hasta
que un buen día apareció por
el  lugar un Comandante de la
Guardia Nacional que poseía
una islita en medio del Orino
co,  Estado de Bolívar, en la
que  durante seis meses plan
taron  tomates en fincas pro
piedad  del  mencionado
Comandante. Al parecer, Eligio
y  su otro compañero de traba
jo,  Pedro Corujo, natural de
San Bartolomé, habían logra
do unas buenas cosechas en
“La Araña Mona”, cosa en la
que se fijó el Comandante y
por ello los contrató. El traba
jo  en la islita consistía en talar
los  árboles y luego plantar la
tierra.

Como no podía vencer a
su espíritu aventurero tuvo que
abandonar pronto el quehacer
en la isla y poner rumbo a Wi
ria.  en el  Estado de Sucre,
esde  donde cogió un barco
¿ue lo trasladó a la isla de Pe
dernales. Allí, había radicada
una compañía petrolífera ame
ricana.”Estuve un tiempo pin
tando las casas de la propia
empresa y luego me marché
a  la ciudad de Caripito, don
de compraba gallinas y toma
tes  que  luego  traía
nuevamente a Pedernales pa
ra  venderlas a los america

nos.  En algunos viajes llegué
a  traer hasta cien gallinas. En
cada viaje teníamos que cru
zar  el Orinoco”

El  siguiente trabajo de Eh
gio  Perdomo consistió en ven
der  mercancía a las distintas
“bodeguillas” o tiendas que
se  dispersaban a lo largo de la
orilla del río.

Después de un tiempo en
el  que permaneció navegando
por la zona decidió regresar a
Quinta Crespo, en la calle 600.
empleándose en un comercio
mayorista que se llamaba La
Perijal, con un sueldo de 20
bolívares diarios (alrededor de
300  pesetas) por trabajar de
9  de la mañana a 6 de la tarde.

Luego, le picó nuevamen
te  el deseo de correr mundo
y  de los 1.900 bolívares que
tenía cambió mil por los que le
dieron 100 mii pesos, unas 30
mil pesetas, con las que se
marchó a Chile, permanecien
do  en la ciudad de Valparaíso
durante algún tiempo. Luego
tomó rumbo hacia la capital del
país,  donde permaneció un
año entero descansando.

Entre  las vacaciones el
gofio y la leche con los que se

Como el visado que le ha
bían dado para entrar en el
país estaba más que caduca
do decidió presentarse a la po
licía  chilena para aclarar la
situación, llevándose la grata
sorpresa que tras la mesa po
licial se encontró con una mu
jer  guapísima que era teniente
del cuerpo. Pero, al poco tiem
po, se despidió del país de Pi
nochet  y  se  dirigió  a  la
Argentina, entrando al país por
la ciudad de Mendoza, a bor
do de un tren. “Cuando cam
bié  el  dinero  que  me
quedaba me dieron 15 mil pe
sos  argentinos, que en aquel
tiempo era bastante dinero.
No era demasiado, pero uno
podía defenderse bien’  Na
da más llegar al lugar, trató de
buscar una pensión, pero co
mo no había camas libres tu
vo que dormir en la azotea. En
Mendoza se enteró que a unos
20  kilómetros, en Agrelo. más
allá de Tucumán. estaba traba
jando una compañía venezola
na  que instalaba un vioducto
en la zona. Su trabajo en dicha

Cultivó  tomates,
vendió gallinas, fue
peón de albañil,
almacenero,
vigilante nocturno,
entre otros oficios

Ha estado en Mar de
Plata,  Valparaíso,
Santiago de Chile,
Santo Domingo,
Carcas, Nueva
Orleans, TUcumán, y
muéhas otras
ciudades
americanas

Actualmente está
jubilado y
colecciona piedras y
sellos
empresa sólo consistía en vi
gilar por la noche las maquina
rias,  pero como estaba en un
desierto se aburría bastante,
aunque por el día viajaba a
Agrelo en los camiones de la
misma.

Unos  meses más tarde,
Eligio Perdomo, se dirigió a la
ciudad venezolana de Mar de
Plata, en la que se asentaba
una empresa llamada DIPA, de
dicada a la fabricación de file
tes  de merluza. Tenía unos
200  trabajadores y la mayoría
eran gallegos. Su trabajo en la
misma se inició cuando co
menzaron  las  obras  como
peón de albañil y acabó de se
reno nocturno después de 5
años de trabajo. Como el tipo
de  vida que llevaba era muy
cómodo logró ahorrar 100 pe
sos. Con ese dinerillo decidió
regresar  a  España. ya  que
consideraba que ya  estaba
bien de vagar por el mundo.

Desde Mar de Plata se di
rigió  a Buenos Aires, donde
compró un billete de barco pa
ra España. Desde América lle
gó  a Vigo, después de pasar
por  Río de Janeiro. Desde Vi-

Como  en todos sus viajes Eligio adquirió postales de los lugares por doqde
pasaba.  En  la instantánea  infenor  nuestro  personaje  posa  en la  orilla
de  una  playa  mallorquina,  allá por  el  año  1.972.

estuvo alimentado, Ehigio pasó
de  los 52 a los 65 kilos de
peso.
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