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“Lanzarote, hoy, ya no es mundo”. Lo dice 
Juana Auta Duque (Muñique, 1927), hija 
de Daniel y Rosalía y hermana de Maruca, 
Rosa, Pepe, Candelaria y Paca. Y lo dice 
porque esa isla donde vivió su infancia no 
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JUANA AUTA DUQUE

No da 
puntada 
sin hilo
Le hicieron un homenaje 
este verano en Tiagua: 
tiene 91 años y sacó 
adelante a su familia 
cosiendo día y noche

se parece en nada a esta en la que pasa su 
vejez, porque “la vida es tan distinta que 
los jóvenes no se creen lo que pasaba aquí”. 
Por eso dice que el mundo “está al revés” y 
que está “corrompido”. 

Pero lo dice con serenidad, sin amargu-
ra, porque recuerda que en Lanzarote no 
había nada de nada, ni agua, “ni yogures”, 
ni nada. Había mar pero no había playa 
y en Muñique, o en Tiagua, donde ahora 
vive, solo se podía ir a misa o al baile muy 
de vez en cuando y todos los vecinos “eran 
igual de pobres”. Lo que sí había en Muñi-
que era “escuela paga”, de una peseta, y allí 
aprendió a leer con Catalinita, la maestra 
Catalina Díaz Pérez. Iba a la escuela por la 
tarde porque por la mañana tenía que ir 
al campo a arar y ahoyar, con una camella 
joven que se le escapó una vez y llegó hasta 
la casa y le tocó ir a buscarla y devolverla al 
campo para recuperar el arado. La camella 
también le acompañaba con dos barrilitas 
a buscar agua a Famara cuando se secaba 
el aljibe de El Cuchillo. El campo era duro, 
porque se sabía cuando se sembraba pero 
no se sabía si se recogía, y a Juana le gus-
taba más coser. De chica ya le hacía las 
espiguetas a su madre, que la enseñó a  
calar, y conserva un calado que tiene ya 
un siglo. Así que dijo “quiero coser” y fue a 
aprender, como tantas jóvenes de aquellos 
pueblos y de aquella época porque era lo 
que había, “no había más”. Aprendió con 
Petronila González Barreto, y seis meses 

después de empezar ya estaba cosiendo 
“para fuera” y ya no paró. Primero com-
pró una máquina Singer con ayuda de su 
padre y después otra y luego una Alfa, que 
ya era eléctrica. Las conserva todas. Como 
aprendió bien, se puso ella misma a dar 
clases a otras jóvenes que querían coser. 

Juana se casó y tuvo cinco hijos. Su ma-
rido era carpintero, “pero antes se hacían 
las cosas hoy y ya te pago cuando puedo”, 
así que tuvo que trabajar día y noche, con 
velas o con un quinqué, haciendo trajes de 
caballero, de señora y hasta de novia. De 
coser “todo es duro” y “si te comprometes 
hay que tenerlo a punto”. La ventaja que 
tiene Juana es que le gusta. Mientras cosía 
escuchaba la radio, primero las novelas y 
más tarde música, de orquesta o de timple 
y guitarra. Y mientras cosía, en lo que pen-
saba era en que sus hijos salieran adelante. 
Así fue, pero ella, después de tanto trabajar 
no tuvo pensión porque no cotizaba. “Para 
eso no ponían asunto”, resume. La única 
pensión que tiene es la de viudedad.

Las telas se compraban en El Barato o 
en Ferrer, o se las llevaban a casa. Estaba 
la picosilla, la de crespón o la de gasa, que 
era mucho más fina. Para coser a la moda, 
Juana leía libros de costura, o revistas, y 
antes de que vinieran con los patrones, los 
sacaba ella misma. Pero también leía otros 
libros, como Las mil y una noches. Dice que 
ha vestido “a todo el que venía” y que nun-
ca le trajeron la ropa de vuelta, pero que 
para eso tuvo que trabajar mucho y aun-
que sí te cansas, “de trabajar no se muere 
nadie”. Hace unas semanas le hicieron 
un homenaje en el pueblo. Le entregaron 
una placa y tuvo que escribir unos folios 
con sus “vivencias”. No se lo esperaba y le 
gustó mucho porque las cosas inesperadas 
“son las mejores”. También dice que aho-
ra, en lo que piensa es en lo que le queda 
de vida: “Si estoy como ahora, bien, si no, 
no quiero vivir cien años, para estar inútil 
más vale la pena morirse”. Aunque matiza: 
“De la vida entiendo poco”.

De coser “todo es duro” 
y “si te comprometes 
hay que tenerlo a 
punto”. La ventaja que 
tiene Juana es que le 
gusta. Mientras cosía 
escuchaba la radio, 
primero las novelas y 
más tarde música, de 
orquesta o de timple y 
guitarra
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