
    UNA MUJER DE AYER EN MI VIDA

SURI HERNÁNDEZ TORRES



¿CÓMO ERAS DE NIÑA?

Tere es vivaracha. Lo dice su mediana estatura, su pelo largo recogido en una 
gran trenza. Ama el mar y la montaña. Se ha ganado con merecimiento la fama 
de muy valiente. Subía a los riscos que los otros no alcanzaban. Corría a la 
velocidad del rayo, manejaba la bici como nadie, pescaba las viejas más grandes.

Vivía en el Cruce del Cartero, al abrigo del Caracol, su montaña.

Iba a la escuela de Tarajalejo y cumplía. Una vez que finalizaba la jornada,  corría 
hasta la playa para mojar sus pies en el mar antes de volver a casa, pero su 
verdadera pasión era otra: adoraba a los animalitos y pasaba las horas que podía 
con ellos.



¿CÓMO TE  ALIMENTABAS?

-”La verdad que hambre no pasé , ya que en mi casa siempre teníamos leche de 
cabra, queso de cabra , gofio de millo y trigo, pan casero que preparaba mi madre 
en abundancia, para de lo que sobraba hacer tortas”

-”También, comíamos mucho potaje y tomates. Las frutas que solíamos comer 
eran los higos,támaras… y cuando era la época del tuno , mi madre solía hacer 
porretas para poder comérnoslas en otra temporada”.



¿A QUÉ SOLÍAN JUGAR?

-”Solíamos jugar al escondite , al teje , al pañuelito, a la soga, a hacer muñecas 
de trapo… y  lo más que me gustaba jugar era a las casitas.  Jugábamos con 
trozos de platos rotos y latas de sardinas. Además, si encontrábamos alguna 
concha de lapas o caracoles,  los utilizábamos de cuchara”.



¿CÓMO ERA SU CASA?

-”En mi casa había tres habitaciones, la cocina y un patio de piedra que se 
utilizaba para recibir a las visitas. Los suelos eran de cemento y los techos de 
torta (barro) y de paja, las paredes eran de piedra. En ese entonces, no teníamos 
baño, en su lugar, utilizábamos un hoyo alejado de la casa para poder hacer 
nuestras necesidades  y para bañarnos utilizábamos el estanque”.



¿CÓMO ERA EL COLEGIO?

-”El colegio lo comencé con siete años, e iba a una escuela unitaria donde tenía 
que recorrer para asistir a ella cinco kilómetros de ida y cinco de vuelta. Sólo 
había un aula donde asistían niños de todas las edades. Por un lado se sentaban 
los niños y por otro las niñas y al fondo se sentaban los alumnos que se iban a 
presentar a la reválida”.

” Cursé tres años en la escuela unitaria y de allí pasé al Sagrado Corazón en 
Puerto del Rosario”.



¿TENÍAN DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS?

-’’Tenía una radio por la cual me enteraba de las noticias. Para hablar por teléfono 
caminaba cinco kilómetros hasta una venta’’



¿CUÁL ES TU TRABAJO? ¿TE GUSTARÍA HABER 
TENIDO OTRO DIFERENTE?

-”A día de hoy soy cartera, no me gustaría haber tenido que escoger otra labor ya 
que a mí me encantaba lo que mi padre hacía. Aprovecho para resaltar que mi 
padre Juan Martín Hernández  fue el primer cartero del Sur de la isla. Es por ello 
por lo que no cambiaría mi trabajo”.

.



¿CÓMO SE TRASLADABAN DE UN SITIO A OTRO?

-” Primero íbamos caminando, luego empezamos a ir en burro, más tarde 
usábamos la bicicleta , y ya pasados unos años íbamos en furgoneta y luego en 
camioneta”



¿CÓMO SE CELEBRABAN LAS FIESTAS DEL PUEBLO?

-”Antiguamente se celebraba la función  y la procesión donde se paseaba al santo 
recorriendo el pueblo, mientras se iban tirando voladores. Al regreso cada familia 
se reunía en casa de los abuelos y hacían pan, comían puchero de carne de 
cabra y bebían vino”



¿HIZO ALGÚN VIAJE INTERESANTE?

-”No hice ningún viaje interesante. Los únicos viajes que hacía eran en barco para 
ir a la isla de Gran Canaria para asistir al médico”



FIN
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