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La Habana, marzo (Especial de SEMlac).- "¡Mujer, mañana hay canturía!" es la
voz de Manuel que llega al bohío, esa vivienda campesina de madera y techo
de hoja de palma que llena los campos de Cuba y donde ha vivido con su
familia toda la vida: "Están por llegar los primos y hay que celebrar".

Había que celebrar. El guajiro, como se llama en esta isla a la gente de campo,
siempre fue alegre y su guitarra colgaba en la pared de la sala junto a todas las
fotos de la familia: los vivos y los que ya no estaban.  Ante un desalojo (porque
no habían pagado suficiente al dueño de las tierras), los vecinos y otros
familiares los acogían con todo y trastos.

Pasara lo que pasara, siempre había un motivo para celebrar. Mercedes
andaba ordeñando a Lucero, la vaca que surtía de leche a todos y les daba
para vender. Los pequeños estaban en la escuelita a donde la maestra había
llegado desde el pueblo sobre su caballo o su mula.

Esto ocurría en San Luis, pueblito a unos 80 kilómetros de Santiago de Cuba,
ciudad en el oriente de la isla. Corría el año 1898. Yo lo sé bien porque la
maestra era mi abuela.

La génesis del campesinado cubano, como grupo social, se remonta a la
descomposición de la sociedad esclavista y ya aparece con características muy
propias a finales del siglo XIX.

La transculturación, de la que tanto habló y escribió el historiador y etnólogo
cubano Fernando Ortiz, trajo la guitarra de España y aquí nació, después, el
tres (especie de vihuela con 12 cuerdas). También nos llegaron las sevillanas y
de ellas nació el punto cubano que aún hoy enfrenta a los "repentistas" (poetas
que improvisan sus versos musicales) por los campos del país.

Todo eso lo recordé esta tarde, las historias de la abuela y las lecturas de
tantos años. Volvía una vez más al huerto de Olga, hablábamos y
compartíamos el café de la nostalgia.

Guajira de ciudad

En la periferia de La Habana, a unos 15 kilómetros del centro de la ciudad,
encontramos a una campesina con una historia singular. Olga Oye Gómez. Hija
de japonés con campesina cubana. Trabaja la tierra y nos recibe para contarle
a SEMlac su corta historia.

"Mi papá vino de Japón y se quedó en Pinar del Río (ciudad a 140 kilómetros
de la capital cubana). Eso fue en 1927. Luego se separó de la familia y compró



unas tierras en Güines (pueblo agrícola a unos 30 kilómetros de La Habana).
Allí se casó con mi mamá, Carmen, y fuimos naciendo nosotros"

"Aprendí, desde niña a deshijar tomate (sacarle los hijitos a las matas de
tomate). Esto lo hacía cuando llegaba de la escuela y en los fines de semana,
junto a mis otros 10 hermanos. La tierra siempre fue el centro de la familia",
cuenta con un orgullo legítimo.

“Sembraba y trabajaba la agricultura orgánica. Mi papá lograba unos nabos
enormes y la gente no quería creer que eran las semillas que le habían vendido
en el pueblo. Es que el abono que usábamos era orgánico y él hasta lograba
que el suelo, en verano, tuviera una temperatura mucho más baja para que los
vegetales no se quemaran. ¡Nunca supe como lo lograba!"

Olga no deja de hablar de su padre, orgullosa de haber continuado la tradición
familiar y de conservar aún tierra fértil y cultivada con los vegetales más
exquisitos que se pueden conseguir por estas zonas. "Mi papá lograba frutas
fuera de época y brócoli, pepinos, zanahorias y tomates enormes."

"Yo estudié para técnico en Química porque él quiso que estudiáramos y hasta
trabajé en una empresa, pero cuando papá murió decidí regresar a la tierra. Yo
no podía dejar que esta huerta se muriera, ni siquiera abandonarla. Ya
vivíamos aquí", añade.

"Fácil no fue. Pero me puse un pañuelo en la cabeza, un sombrero, me
embarré la cara en crema y a sembrar. Así soy feliz. Me casé también con un
guajiro. El es de Santa Clara (en el centro de la isla), pero lo conocí aquí.
Tenemos dos hijos. El tiene su finca y yo la mía. El cosecha los frutos mayores
y yo los vegetales"

La voz de la tierra

"Los secretos de papá se fueron con él. Yo nunca le quise preguntar porque
me parecía que preguntarle era como decirle que se iba a morir pronto.
Algunas cosas las perdí. ¡Me sentí bloqueada! Pero el amor a la tierra es muy
fuerte. Fíjate que cuando salimos de excursión pues nos vamos a casa de otros
campesinos o al campo…siempre al campo".

"¿Recetas? ¡Tengo cantidad! pero no las he escrito nunca. Mi papá era un gran
cocinero y eso sí que lo aprendimos bien. Hacía platos vegetarianos,
principalmente, aunque comíamos de todo. Yo, por ejemplo, preparo el puré de
tomate de todo el año. Lo envaso en botellas de cerveza, una por día…365 en
total. Y luego vegetales  fermentados y muchas cosas más que han quedado
en la tradición familiar".

"¿Fiestas? ¡Canturías, cómo no! Tengo una tía poeta, pero todo el mundo hace
sus décimas aunque no cantemos muy afinados. La guitarra siempre está
aquí...preparada y lista para sonar"



"La mujer campesina, hoy por hoy, tiene un trabajo muy duro  y te diría que, a
veces, no se puede ocupar uno bien de sus hijos porque no nos queda mucho
tiempo. Mi esposo me ayuda mucho pero el tiene que atender su finquita y yo
la mía. El es el jefe allá, y yo la jefa aquí. ¡Sí que fue difícil aprender a dirigir! ".

Hoy mis hijos estudian y cuando vienen visitas a la casa, los jóvenes se van a
un lado con su música y nosotros, a guitarra limpia, nos vamos a cantar y bailar
a otro lado de la finca. Espacio hay, pero eso sí, cuando se anuncia fiesta y
canturía todos nos metemos en la cocina."

"Hoy, esta huerta atiende dos círculos infantiles (guarderías) y dos escuelas
primarias. Lo demás es para vender a la población en el kiosquito y para el
consumo familiar. ¿Retirarme? Sí, eso espero, cuando ya cumpla los 50 y mis
hijos se encarguen de la finca. Eso tengo planificado, pero vamos a ver".

Olga sonríe como queriendo decir que será difícil que ese olor a tierra que se
respira en su casa no la invite a volver a la faena diaria.

Por cierto, el café que me brindó, durante la entrevista, se cultiva en la finca, se
tuesta, se muele y se brinda acabado de colar. Y creánme, no sabe igual al que
yo hago en mi casa, pero, quizás, sí sepa igual al que hacía mi abuela, allá,
loma arriba por las montañas orientales.

(Recuadro)
Campesina cubana

Los roles de la mujer campesina y los patrones que regirán su vida,
dependerán de su ubicación en el centro o la periferia de la sociedad agraria de
su época, como explica Mavis Dora Alvarez en su tesis Las transformaciones
agrarias y la mujer campesina en Cuba (La Habana, 2003).

Estas mujeres, explica Alvarez, son principalmente reproductoras de la
familia y de la fuerza de trabajo. Su espacio vital es el ámbito doméstico. Su
conducta debe atenerse a los juicios y prejuicios de los integrantes masculinos
del grupo.

La presencia y participación de la mujer en los espacios de poder es
bien escasa puede decirse que excepcional  y los cambios en su estatus de
dependencia y subordinación a la autoridad familiar y social son apenas
perceptibles en el proceso que va desde la primera etapa de la colonia, hasta
las luchas independentistas y el surgimiento de la república.

Entre 1896 y 1898, durante la segunda Guerra de Independencia en
Cuba, las autoridades españolas decretaron la obligación de la población
campesina, a la sazón compuesta en su mayoría por mujeres, menores de
edad y personas ancianas, a reconcentrarse en las ciudades. Esta cruel
medida obligó a más de 300 mil personas a abandonar sus hogares, sus tierras
y medios de vida para irse a los poblados y ciudades.

En 1902, después de finalizada la guerra contra España, nace la
institución familiar campesina, pero ya debilitada, disminuida y desarticulada.
Las mujeres crecen socialmente, se autoreconocen y, en cierto grado, son
reconocidas más por sus sacrificios personales que por su capacidad para
resistir.



Sobrevinieron años de resistencia. Sobre los hombros de la campesina
recae el trabajo agrícola y el doméstico. Sus posibilidades de educarse son tan
escasas que el 40 por ciento de ellas son analfabetas. La mortalidad materna e
infantil y las muertes por falta de atención médica golpean a la familia y
debilitan su fortaleza natural.

Los cambios sociales que llegan en 1959, encuentran a la mujer
dispuesta a lograr su superación, pero las tradiciones que han guardado
celosamente y el apego a la tierra se conservan hasta la actualidad.
(fin/SEMlac/06/mrc/da-zp/1.067 palabras/5.417 caracteres)


