
  

MI ABUELITA JUANA
por Numair Febles

Desde que nací, la primera persona que me vió 
de mi familia fue mi abuela Juana, la madre 
de mi madre. Por esa razón la he elegido 
para contar como era su vida de pequeña. 

En estos días de confinamiento la he 
entrevistado como si fuese una famosa para 
saber más sobre su infancia y así saber si 
nuestras infancias se parecen en algo.



  

La niñez de mi abuela
Mi abuela Juana era una 
niña muy inquieta porque no 
podía quedarse quieta ni un 
minuto, pero a la vez era una 
niña muy cariñosa ya que 
era muy amiga de sus amigos 
y le gustaba estar en familia. 
En eso mi abuela y yo nos 
parecemos mucho.



  

Alimentación 
Dice mi abuela que cuando era 
pequeña era muy mala para 
comer, no le gustaban ni los 
potajes ni las sopas… solo le 
gustaban los bocadillos y las 
pocas golosinas que llegaban al 
pueblo. En eso no nos 
parecemos, ya que a mi me 
gusta todo.



  

Juegos del pasado
Mi abuela solía jugar al teje, al 
pañuelito y siempre estaba en la 
playa bañándose con sus amigos 
y de vez en cuando jugaba a un 
juego parecido a la bola canaria. 
Yo prefiero jugar al fútbol pero 
la playa me gusta bastante. Ni 
que fuera nieto de mi abuela. 



  

La vivienda
La casa de mi abuela Juana era una 
casa grande ya que tenía muchos 
hermanos. Era una casa que estaba al 
lado de la playa en Morro Jable. Tenía 
un patio central descubierto donde por 
la noche se reunía la familia a hablar 
de lo que iban a hacer el siguiente día. 
Mi casa por el contrario es muy 
pequeña, solo para mi madre y para 
mí, pero tambien vivimos frente a la 
playa y vemos la playa desde la 
terraza.



  

Colegio y Educación
El colegio de mi abuela era muy 
bonito porque ella daba clases en 
la misma iglesia y tenía una 
enorme terraza que era la 
Ermita de San Miguel. Daba 
mates, lengua, gimnasia, 
sociales, naturales y en vez de 
inglés ella tenía francés. Mi 
colegio no es una iglesia pero es 
bonito y grande.



  

Tecnología de la época
Dice mi abuela que cuando ella era niña no habían 
las modernidades de hoy en día solo había radio y 
no todas las familias tenían. La familia de mi 
abuela era afortunada porque tenía radio traida 
desde Holanda o Noruega ya que su padre era 
marino mercante y se iba lejos y cuando venía 
siempre traía las modernidades. Dice mi abuela que 
su familia fue de las primeras en tener radio y que 
mucho más tarde su padre trajo la primera 
televisión, tambien del extranjero. Yo tengo de casi 
todo, la radio es algo que solo escucho cuando voy a 
casa de mi abuela o en el coche. 



  

Profesión
Mi abuela estudió auxiliar 
administrativo pero se casó 
muy joven y se convirtió en 
ama de casa. Siempre ha 
cuidado  de su familia. 
Tambien me cuidó a mí de 
pequeñito y lo sigue haciendo, 
por eso la quiero mucho.



  

Transporte de la Época
Antes no había tanto transporte 
como ahora. Mi abuela Juana para 
ir de un pueblo a otro que estaba 
cerca iba caminando o en burro. Si 
el pueblo estaba lejos y tenía costa 
iba en barca  pero si se trasladaba 
a otra isla iba en un gran barco. 
Yo no me imagino caminando de 
aqui a Tuineje cada día...



  

Las fiestas populares 

Mi abuela siempre ha sido muy fiestera y 
dice ella que para las fiestas del pueblo se 
formaban grandes parrandas de 
tocadores de timples y guitarras y 
siempre se hacían buenas comilonas para 
todo el pueblo. En eso nos parecemos 
mucho, a mí me encanta la música y 
tambien me gusta tocar el timple. A 
menudo toco el timple y ella canta y 
baila. Esos momentos son muy divertidos 
y entrañables.



  

Viajes interesantes
Mi abuela no salío de la isla hasta que tenía 13 
años, los viajes que hacía eran dentro de la isla 
y el más que le impresionó fue uno en el que 
vio por primera vez las amapolas, que es su 
flor favorita . Yo he viajado a casi todas las 
isla canarias, solo me falta La Gomera, pero 
muchos de esos viajes los he hecho con mi 
abuela Juana. Este año ibamos a ir a La 
Gomera pero no hemos podido, nos queda 
pendiente. 



  

La relación que tengo con mi 
abuela es muy buena, nos 
queremos mucho, ella me cuida 
cuando mamá está trabajando. 
A veces la hago rabiar y cabrear 
porque no le hago caso porque 
quiero jugar, pero luego siempre 
le pido perdón.Yo quiero mucho a 
mi abuelita JUANA
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