
ANSINA COMPARTIMOS 

Ron, vino, anís,  castañas,  piñas asadas y almendras partidas en familia acompañaban las
anécdotas de los fallecidos en Gran Canaria. Se trata de Los Finaos, la celebración tradicional
que en Canarias se realiza en la noche de cada 31 de octubre, víspera del Día de todos los
Santos. En el ambiente hay constancia de los recuerdos de los seres queridos, que ya no
están presentes y de los  hogares se desprende el calor de las familias reunidas que, con
jilorio, se van jartando del enyesque que sostiene la mesa, refugiándose así del pelete de las
calles.

Naira, una canariona como su nombre indica, tenía en aquel entonces 13 años y llegaba a  su
casa  después  de  pasar  la  tarde  con  sus  amigos,  siguiendo  la  tradición  que  les  habían
inculcado sus abuelas de coger la talega y visitar todas las casas del pueblo pidiendo “Los
Santos” es decir, tocaban las puertas y preguntaban :

- ¿Hay santos?

Si la persona decía que sí, depositaba en la talega de los niños almendras, nueces, higos
pasados o castañas. Cuando llenaban las talegas, los niños volvían a casa muy contentos para
compartir  con sus familiares y amigos. Por la tarde, la mujer de mayor edad de la familia
contaba anécdotas  de los  finaos,  es  decir,  de  los  difuntos  y  los  hacía  presentes  con sus
palabras, mientras se disfrutaba de la merienda tradicional. Luego, se preparaban para asistir a
“El  Baile  de  los  Finaos”  momento  en  el  que  se  salía  a  la  calle  cantando  al  son  de  las
malagueñas y con los Ranchos de Ánimas.

Así lo cuenta actualmente Naira, la más veterana de la familia a sus descendientes, que la
escuchan atentamente mientras los más pequeños corretean alrededor de la mesa .

- ¡No corras con la comida en la boca que te añurgas!- Le decía a Pablo su madre.

-Como sigas comiendo como un esperecido te vas a embostar -advertía el padre a Marcos

Entre tanto alboroto, Adara de 3 años, se arrebujaba contra la falda de su abuela Naira. No era
consciente  del  motivo de la emoción de sus hermanos esa tarde y es que,  ya perdida la
costumbre de Pedir los Santos, Pablo y Marcos estaban enralados por ir con sus disfraces de
esqueleto  y  zombi  a  pedir  golosinas a  las  casas de sus vecinos,  como consecuencia  del
Halloween. Tal vez muy pocas personas sepan que el Halloween es una costumbre celta, que
fue popularizada en Estados Unidos por los irlandeses, en la segunda mitad del siglo XIX y que
comenzó  a  celebrarse  de  forma  masiva  en  1921,  donde  se  realizó  el  primer  desfile  de
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Halloween en Minnesota. Pero el origen del Halloween se encuentra mucho tiempo atrás, en la
celebración celta del Samhain que se llevaba a cabo en las Islas británicas y en la Bretaña
Francesa.

Sin embargo, deberíamos conservar nuestra cultura y costumbres, por lo que es importante
que se fomente la tradición canaria de la Noche de los Finaos.
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