Callejeando por Las Palmas de Gran Canaria
IGNACIA DE LARA
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¿Dónde está?
La calle Ignacia de Lara se encuentra en el barrio de Escaleritas, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

¿Quién es?
Ignacia de Lara Henríquez fue una poeta, escritora y activista política que
nació en Las Palmas de Gran Canaria el 16 de agosto de 1880. Estudió en el
colegio San José Dominicas y en 1896 se graduó como maestra. Una vez
conseguidos sus estudios comenzó a relacionarse con personalidades como
Alonso Quesada, Tomás Morales o los hermanos Millares Cubas, con quienes
mantuvo relaciones estrechas debido al interés de todos por la literatura y las letras. En 1909 contrajo matrimonio con
Miguel Colorado D’Assoy, de Mallorca, tras lo cual se mudó a la península. En 1931 falleció su marido e Ignacia de Lara regresó
a Las Palmas de Gran Canaria.

¿Por qué una calle?
Durante su tiempo en la península publicó sus dos primeros libros, Tiré de un recuerdo y como las cerezas… (1921) y Para el
perdón y para el olvido (1924). Una vez llegada a Las Palmas de Gran Canaria, la escritora se consolidó como poeta en el arco
temporal de los modernistas. Los poemas que escribía los enviaba a los
diferentes periódicos locales de la época, de forma que muchos de ellos se
perdieron con las diferentes cabeceras. Por otro lado, la poeta se preocupó
mucho por el rol de la mujer en la sociedad de su siglo. Una vez establecida
en la isla, comprobó las desigualdades sociales que sufrían, especialmente,
las mujeres canarias, de forma que se implicó en el panorama político
llegando a ostentar la presidencia de Acción Popular de la Mujer, estamento
femenino de Acción Popular. Muchos de sus escritos, anteriores y
posteriores a su labor política, maniﬁestan su gran preocupación por el
bienestar de la sociedad y la urgencia de un cambio social, especialmente en
lo referente a la mujer.

Todas las calles llevan a El Museo Canario
Ignacia de Lara Henríquez merece esa calle situada en el barrio de Escaleritas por su labor política, literaria y cultural en el ámbito canario, pues no solo destacó
por lo citado anteriormente, sino que, gracias a su archivo personal, legado a El Museo Canario, podemos conocer más de su ﬁgura y del contexto social en el que
vivió.

