
¡PERO SI FUIMOS EMIGRANTES! 

 Este artículo quiere mostrar el resultado de un trabajo que realizaron los alumnos 

de 4º ESO en la materia de Geografía e Historia de Canarias. Fue un trabajo que surgió 

de manera improvisada mientras dábamos el tema Canarias–América en clase. Como 

profesora, me sorprendió que la mayoría desconociera sobre la emigración canaria hacia 

América. Es más, muchos negaron que en su familia hubiera emigrantes. La verdad es 

que hubo un momento que parecía que no me creían y, poco menos, que me lo estaba 

inventando. Me resultó tan sorprendente que, en tan solo una generación, estos niños 

hubieran olvidado su historia familiar. Por esta razón, se les encomendó realizar un 

trabajo de investigación: buscar información sobre la emigración de sus familias a 

América. Les aconsejé preguntar a sus abuelos, a sus tío o padres la historia de la 

familia porque, sorprendentemente, muchos no la conocen.  

 Dos semanas después al entregar y comentar en clase los resultados de la 

investigación, muchos alumnos me mostraron su sorpresa al enterarse de las historias 

familiares. Algunos de los que negaron con más vehemencia que su familia fuera 

emigrante tuvieron que admitir que yo tenía razón. Quitando al grupo de alumnos que 

desgraciadamente no entrega los trabajos, por lo que no tengo datos sobre ellos, casi el 

86% del  alumnado tenía familia emigrante. 

 Por ejemplo, Leandro Suárez Morales nos comentó que su relación con América 

es muy directa y que le llama la atención como Venezuela fue un lugar donde buscar 

trabajo y futuro a mediados del siglo XX y cómo ahora es justo lo contrario.  

 “Mis abuelos maternos, con mi madre ya nacida, emigraron en busca de trabajo. 

Se asentaron en Venezuela y estuvieron varios años allá, donde nació mi tía. En un 

determinado momento mi madre decidió volver a casa, y poco después mis abuelos con 

su hija pequeña hicieron lo mismo. Sin embargo, mi abuelo y mi padre, al cual le han 

traspasado esa atracción por el país venezolano, fueron ya hace unos 15 años de nuevo, 

quizás para volver a pisar esas tierras, quizás para controlar las propiedades que aún 

conserva mi abuelo, debido a las dificultades  que impone l gobierno venezolano. Mi 

familia ha hecho muy buenas amistades allá. Asimismo, sienten una ligera decepción 

por no poder, ni querer, volver a Venezuela debido a la situación actual.” 



  Otro de los relatos que más nos llamo la atención es la historia de la abuela de 

Zulay Morales Paredes. Es más creo que a ella misma le sorprendió la historia de sus 

abuelos 

 “Tras haberle casi obligado a dejar de ver su novela y coaccionarle a que contará 

detalle por detalle de esa historia en América, descubrí que mi abuela me había contado 

millones de cosas pero esa historia en sí la desconocía. Según cuenta mi abuela cuando 

mis tíos eran muy pequeñitos, no había nacido todavía mi padre, mi abuelo emigró a 

Venezuela. Al principio, según mi abuela su fin era conocer a chicas jóvenes y guapas, 

obviamente no era así, pero me hizo gracia cuando me lo relato. Su objetivo era trabajar 

de sol a sol para poder conseguir dinero y traerlo a Tenerife donde se encontraban mi 

abuela y mis dos tíos pequeños. Al cabo de unos meses mi abuela decidió dejar Tenerife 

y emigra ella también. Según lo que ella cuenta, las cosas aquí no le iban muy bien y 

dice que quien no arriesga no gana. Allí mi abuelo trabajo largas horas y mi abuela era 

ama de casas, aunque dedicaba algo de tiempo a la costura, ya que sabía coser bastante 

bien. Mi abuela no recuerda bien las fechas, pero según dice vivieron en Venezuela 

unos cuatro años. Los suficientes para regresar a Canarias con algo de dinero. Me 

sorprendió que con lo bien que vivían allí retornaran a Tenerife, para mi sorpresa ella 

me contestó que como en la tierra donde uno nace no se vive en ningún sitio” 

 En otros casos como por ejemplo, los de Hugo González, Irina López o de 

Alejandro González los que emigraron fueron tíos abuelos, y en los tres casos hasta 

Venezuela, y en los tres casos siguen teniendo familia allá, aunque con el tiempo han 

perdido la relación con esa parte de la familia. 

 En otros casos la emigración es más directa. En el caso de Patricia Hernández 

fue un tatarabuelo quien emigró a Cuba en 1918 y que quien nunca más se supo. O en el 

caso de Lucas Martín, ya que en este caso fue su bisabuelo quien emigró a América a 

mediados del siglo XX, retornando años después. También podemos destacar que en el 

caso de Irina López fue su abuelo materno el que emigró a Venezuela en busca de 

trabajo. “Pero las cosas cambiaron por aquella América y tuvo que dejarla por la 

inseguridad que se respiraba, la escasez de dinero, etc. Y bien es cierto que no hay mal 

que por bien no venga, ya que justo al volver conoció a mi abuela” 

 Quizás el caso más especial, por lo detallado de la historia y por lo curiosa, es la 

historia de la familia de Lisette Rodríguez Curbelo.  



 “Mi tatarabuela por parte de madre emigró a Venezuela. Su marido se había ido 

con anterioridad, en el año 1949, ya que este era jugador de fútbol y aquí por aquel 

entonces no había mucho trabajo. Los hombres se iban huyendo para que no los cogiera 

la policía cuando al guerra. Eligió Venezuela ya que era un país rico y la moneda valía 

más que la peseta. Embarcaban en pequeños barcos, su marido junto a 40 hombres y 

una mujer, era un pequeño pesquero que tardó 58 días en llegar, muchos no tenían 

dinero. Al llegar la policía los retuvo, dándoles ropa y trabajo en un cañaveral para 

cortar raíces. Cuando lo soltaron solía dormir en las traseras de los muros de los 

cementerios e iba a pedir a la Guaira. Allí conoció a personas las cuales le hicieron el 

favor de encontrarle trabajo de albañil. Trabajo por todo Venezuela, a veces de albañil, 

a veces de vendedor de libro o de mesonero, incluso de entrenador de fútbol. Durante 

mucho tiempo compartió habitaciones, lavaban la ropa por la noche para ponérsela al 

día siguiente porque no tenían más. Mi tatarabuela partió en un barco italiano rumbo a 

Venezuela. El barco estuvo fondeado durante días para verificar que no tenían 

enfermedades. No tenían mucho dinero, pero vivían de lo que ella cocía y de lo que él 

trabajaba. Así estuvieron casi 25 años, hasta que él enfermó y decidieron volver a Gran 

Canaria. Él comenta que se arrepintió de haberse ido porque muchos de los que se 

quedaron estaban mejor que él y que para haberlo pasado mal fuera sin su gente, mejor 

hubiera sido con los suyos”.  Este relato nos recuerda que no todas las emigraciones a 

América acabaron bien, no todos volvieron con dinero.  

 En el caso de Lisette hay otra parte de la familia que resulta muy peculiar, 

porque la emigración hace el proceso inverso. Por parte de su padre, la tatarabuela era 

cubana, hija de unos terratenientes en Camaguani y  al comenzar la revolución cubana y 

con tan solo 12 años tuvo que huir junto con sus padres hacia Canarias. Los dos 

hermanos mayores no quisieron dejar su tierra y quedaron en Cuba. Nunca se supo de 

ellos, hasta que esa pequeña niña ya con 60 años recibió una carta del gobierno cubano 

para que fuera a Cuba a recibir su herencia porque era la única que quedaba de la 

familia Linares, pero ella por miedo a que fuera una trampa no quiso ir a Cuba y 

renunció a su herencia. Una historia de película, sin duda.  

 El trabajo ha tenido dos aspectos positivos en mi opinión. Por un lado, que el 

alumnado haya tenido que hablar con su familia y que haya conocido un poco mejor su 

historia familiar. Debemos saber de dónde venimos para poder encontrar el camino 

hacia dónde vamos. Y por otro lado, que se hayan dado cuenta que lo que ahora vemos 



por la tele, con la emigración desde el continente africano o con los refugiados en Siria 

no es tan distinto a lo que vivimos en Canarias durante el siglo XX. 


