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Se  le notaba  alegre desde le
jos.  Estaba  nervioso.  Paseaba
de  un  lado  a otro  mientras  es
peraba  mi llegada  en la puerta
de  su casa  perfectamente  uni
formado.  Luego de aparcar  me
invita  a pasar  a su casa,  y, una
vez  sentados  en  un  sofá,  me
advierte  de  su poca  memoria.
“Aquí,  en San  Bartolomé,  só
lo  hay  dos  policías  y  medio.
Molina,  Silverio y yo,  que só
lo  sirvo la mitad”.  Y es que Ta
raj ano, como cariñosamente  se
le  conoce  en  el pueblo,  ya está
pensando  en  retirarse,  a  pesar
de  que  legalmente  le  quedan
dos  años,  puesto  que sufre una
falta  de  circulación  en  la  san
gre  por  presión  arterial.

En  los  29  años  de  servicio,
Juan  Tarajano  no  ha utilizado
otra  arma  que su porra.  “Eso
de  llevar una pistola  es  un pe
ligro.  Si  uno  se  ve envuelto  en
cualquier  follón y dispara, pue
de  matar  a  alguien  y  la  con
ciencia  no  te  deja  vivir”,
puntualiza.  De  todas  formas,
tampoco  ha  necesitado  armas
de  fuego  Sus  más  de  viente
años  al  servicio  de  la  Policía
Municipal  han  transcurrido  sin
grandes  problemas,  a  excep
ción  de aquella  vez en que  un
teniente  de  Alcalde  le  ordenó
dar  porrazos a discreción, “Es
taba  borracho  como  una cuba.
Se  había metido  en un bar y ar
mó  un follón gordo.  Cuando la
gente  se le vino encima -nos co
menta  Tarajano-  lo  que  hizo
fue  mandarme  a llamar  y  or

denarme  que  lo defendiera  al
porrazo  limpio.”.

Tarajano  tiene sus ideas muy
claras,  a  pesar  de  la  falta  de
memoria.  “Antes  había  más
respeto.  Ahora  le llamo la a ten
ción  a los niños  cuando  hacen
algo  malo  y me  dicen  que  me

vaya  a  paseo”.  De  todas  for
mas,  Juan  Tarajano  sabe  tjue
en  la actualidad  los policías es
tán  en  mejores condiciones  la
borales.  Cuando  él ingresó  en
el  cuerpo no tenía ni tan siquie
ra  día libre y debía  ir caminan
do  hasta  Playa Honda,  Güime

y  al  Aeropuerto,  “eso sí eran
sacrificios.  Cuando  no pasaba
alguien  a  quien pudiera  hacer
dedo  debía caminar kilómetros
y  kilómetros para llevar un ofi
cio  o poner  alguna multa  a los
taxistas  de fuera que  venían al
Aeropuerto  a robar viajes a los
del  Municipio”.  Por  todo  ello,
Tarajano  opina  que,  actual
mente,  los policías municipales
están  “gozándola”.

Con  su caminar  lento,  algo
inseguro,  este  buen  hombre,
que  ha  sabido  ganarse  el  cari
ño  de un pueblo  al que ha  ser
vido  sin prepotencia alguna,  se
levanta  del sillón  y desde  otra
parte  de su casa  me trae  algu
nas  fotos y, cómo  no, un libro
de  poesías suyas. Con suma sa
tisfacción  me  lo muestra  y  va
señalándome  el significado  de
cada  una  y el por  qué de ellas.
Su  afición a redactar se remon
ta  15  años  atrás,  cuando,  a
consecuencia  de una enferme
dad,  estuvo  ingresado  en  el
Hospital  Insular.  “Allí estaba
una  señora de La Graciosa que
escribió  una poesía y puso  ver
des  a los  médicos.  Yo,  enton
ces,  compuse  otra  contestán
dole.  Al  final  se armó  una  pe
queña  guerra  entre  nosotros  a
base  de  poesías”.

Juan  Tarajano  ha  ido,  poco
a  poco,  reuniendo  cientos  y
cientos  de poesías,  algunas  de
las  cuales  ha  regalado  a  sus
amistades  y otras  que  conser
va  como  oro en  paño  en  un li
bro  verde encuadernadas.

De  entre  todas  ellas,  la más
dramática  es la que dedicó a su
esposa  cuando,  hace dos años,
murió  el  único  hijo  varón  del
matrimonio.  También tiene va
rias  dedicadas  a sus  vecinos  y
a  los  compañeros  de  trabajo,
además  del Alcalde, y a la mur
ga  Las Revoltosas.

Así,  entre  sus poesías  y  sus
servicios,  aunque sean sólo por
la  mañana,  pasa  la  vida  Juan
Tarajano  García, el Guardia de
San  Bartolomé.

Taraj ano, Guardia de
Sañ Bartolomé

Juan  Taraj ano  Carcía,  de  63
años  de  edad, Policía  Municipal
de  San Bartolomé,  es, quizás,  la
persona más veterana de la Isla en

su  profesión. Actualmente, y des
pués  de 29 años de servicio, pasa
su  vida entre el  Ayuntamiento y
su  gran afición,  la  poesía.

SALVADOR HERNÁNDEZ

“En  mi  pueblosólo hay dos policías  y
medio, pues yo solo sirvo la mitad”

“Una  vez, el  teniente de Alcalde, que estaba
borracho  como  una cuba,  me mandó que
diera  porrazos a  discreción”
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