
AÑORANZA DE LA “ETERNA PRIMAVERA” 

 

     Podría parecer una cuenta atrás cuando vean que cuento del 4 al 1, pero no lo es. El uno 

podría significar Canarias ocho islas y un solo corazón, pero no lo es. 

     Esta historia pretende dar la visión de género de la emigración canaria. Éramos 4 mujeres 

que vivíamos juntas en una sola casa. Mi abuela, Ángela, nacida en Tenerife, mi madre, María, 

también nacida en la misma isla, mi hija, Lucía y yo que nacimos en Venezuela. 

     En esta casa hasta hace unos años vivíamos solas bajo una educación que era traída de 

Canarias. Escuchábamos a mi abuela tararear isas y folías, cuando estaba entretenida en sus 

cosas. Y cuando no, contaba historias de su tierra natal. Mi madre, que era quien llevaba la casa, 

nos hacía la comida con recetas canario-venezolanas. Ella decía que la necesidad del país le 

obligaba a hacer sus adaptaciones. Yo cuidaba de mi hija pequeñita y ayudaba en el resto de 

labores de la casa. 

     Con el transcurso de los días, Venezuela empobrecía, pero esta familia canaria se sobreponía 

a las carencias que nos daba este país. Pero esta eterna primavera en la que vivíamos cambió. 

En estos últimos tres años he perdido, primero a mi madre y luego a mi abuela y, de repente, 

aquella joven tuvo, sin sobreponerse de un dolor, que convivir con ambos. Los que éramos 4 

ahora somos 2. 

     Los días que eran de “eterna primavera”, se convirtieron en vientos del Teide nevado; el 

remanso tornó en explosión del volcán de Cumbre Vieja; el orden en desorden al igual que el 

pelo alborotado de la sabina resistiendo al viento al igual que resisto el día a día. Estos lugares 

mencionados por mi abuela y repetidos por mi madre, eran ahora una letanía que me ayuda a 

resistir y la guía para aquellos días en los que me viene al pensamiento que 2 pueden quedar en 

1. 



     Sufro pensando en cosas tan básicas como en qué darle de comer a mi pequeña hija hoy, 

llegando, en ocasiones a ayunar para que ella pueda comer. Atrás quedan los días en los que 

comíamos tres veces al día. Al encontrarme sola no puedo salir a trabajar, pero, es más, los 

pocos trabajos que hay no dan para cubrir la cesta alimentaria. Gracias a mi abuela y mi madre, 

aprendí a hacer el “quesillo canario” y, cosas de la vida, la venta de este postre a los vecinos, 

es el único ingreso que nos ayuda en algo. 

     Expongo mi situación personal, pero perfectamente se puede decir que es la situación de la 

mayoría de los emigrantes canarios en este país que nos acogió y dio oportunidades. Estas líneas 

pido que no sean entendidas como un lamento de una madre, sino más bien el reconocimiento 

a todas las mujeres canarias que vivimos aquí y que día tras día ganamos batallas para sacar a 

nuestros hijos adelante sin saber si ganaremos la guerra pero que aún así daremos nuestra vida 

por nuestros hijos a riesgo de que las que fueron 4 sea 1, pero si con nuestra herencia canaria 

trasmitida. 

     Sin darme cuenta, al estar con ellas, he recibido la mejor herencia que ellas traían de 

Canarias, la canariedad. Sin haber nacido en Canarias ella está ahí presente y, como hija de 

canarias, confieso que, a veces el volver a su casa pueda ser la única solución al igual que mi 

abuela pensó que emigrar era la de su familia, hoy puede ser al revés, sobre todo, pensando en 

mi hija. 

 


