
CON EL TEIDE EN EL CORAZÓN 

Muchas historias se han tejido entre las Islas Canarias y el continente americano, 

creando vínculos estrechos, duraderos, que trascienden generaciones y enlazan los pueblos 

iberoamericanos. Venezuela, llamada con mucho sentimiento “la octava isla”, ha sido uno de 

esos pueblos bendecidos por la migración canaria, que ha traído a lo largo del tiempo, cultura, 

trabajo, espíritu de lucha, valores familiares y de convivencia ciudadana, que quedaron 

sembrados en esta tierra, donde encontraron terreno fértil. 

  Los años 40, 50 y 60 del siglo XX fueron protagonistas de este fructífero intercambio. 

Jóvenes y no tan jóvenes se embarcaron para perseguir el sueño de un futuro mejor y también 

de aventuras. Telémaco, la Elvira, Saturnino, El Nuevo Teide, Elena, Carlota, Begoña, 

Emilio, Monserrat, son muchos los nombres de las naves que los condujeron en búsqueda de 

ese sueño, algunos no llegaron a puerto y continuaron el viaje a la eternidad, otros muchos 

alcanzaron llegar a esta tierra de esperanza, con viajeros exhaustos pero llenos de ilusiones de 

progreso. 

 Labrar un futuro en este nuevo escenario no siempre fue fácil, pero el tesón y empuje 

del canario regó la tierra venezolana de oportunidades. Trabajo duro, recursos casi siempre 

limitados, estar lejos de su familia y del hogar fueron retos del día a día, durante muchas 

décadas. El apoyo de otros compatriotas inmigrantes que les precedieron y de las instituciones 

del país que los recibió les ayudó a impulsar una nueva vida en este continente americano.  

 Las familias se fueron formando y asentando en este nuevo hogar. Algunos vinieron 

juntos como familia, otros muchos realizaron matrimonios por poder, reencontrándose luego 

en los puertos venezolanos después de mucho tiempo. También nuevas familias canario-

venezolanas se constituyeron, lo que representó una conjunción de culturas y de afectos. 

Adoptaron esta bella tierra como suya y le brindaron la esencia del ser canario. 



 Las nuevas generaciones crecieron influidas por el lenguaje, la gastronomía, la música, 

los bailes, las costumbres y la añoranza de las Islas Canarias. ¿Qué hijo de canario no disfrutó 

de un conejo al salmorejo, unas papas arrugadas y un mojo picón?. Las expresiones típicas del 

lenguaje canario han ocupado siempre un lugar relevante en la comunicación familiar y 

social, distinguiendo a los oriundos y descendientes del archipiélago. Disfrutar de los paisajes 

isleños, isas y malagueñas canarias, bailes típicos, la música de las rondallas, grupos 

folklóricos de las islas y esperar con ansias ver todos los sábados Tenderete en la televisión 

para rememorar y deleitarse con la riqueza de la cultura canaria desde el otro lado del 

Atlántico.  

 La devoción a nuestra Virgen de Candelaria, patrona de las Islas Canarias, también 

nos une como pueblos hermanos y la providencia quiso que nuestro querido beato José 

Gregorio Hernández acompañara, en la Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria en Caracas, 

a la virgen morena para guiar a sus fieles. 

 Muchos de esos canarios llenos de ilusiones que llegaron a esta tierra de gracia ya no 

nos acompañan, pues han partido de este plano terrenal. Otros han retornado al mar y sol 

canarios, a sus hermosas playas volcánicas con la vista de su amado Teide. Muchos siguen en 

Venezuela, aun construyendo futuro y en este siglo XXI disfrutando de sus descendientes que 

ya constituyen varias generaciones. Todos han brindado un legado invalorable, sembrando en 

tierras americanas el germen de la identidad canaria. Su paso por esta tierra ha sido fructífero, 

constituyen ejemplo de un pueblo trabajador, progresista, solidario y honesto, que ha aportado 

el corazón y sentimiento guanche a este crisol de culturas llamado Venezuela. 


