
Dame de tu ciudad que te daré de mi campo
Por Susana Gomes Bugallo

“Lo hago por ayudarlas”, me dice Isabel cuando la señora de la mochila se despide
agradecida. Tal vez hoy tuvo más suerte que otros días porque son las 10 de la mañana y ya se
va sin equipaje pesado. Cargar algo de ropa no agota tanto como las viandas que le ha dejado
a Isabel: ocho o nueve
malangas, dos macitos de habichuela, una mano de plátanos fruta casi maduros y unas pocas
libras de frijoles negros, cuidadosamente envueltas en dos jabitas de nylon.
Isabel, mi vecina, es de esas personas organizadas y meticulosas que a cada rato revisa su
escaparate y separa lo que ya no usa, que, como me cuenta, es bastante, porque su hija viaja
a menudo y la mantiene abastecida de lo esencial en materia textil.
Antes Isabel se lo obsequiaba a cualquier amiga o se llegaba hasta la iglesia más cercana para
entregarlo allí, pero hace unos meses existe una práctica que creía desaparecida años atrás.
Desde municipios de las cercanas provincias de Artemisa y Mayabeque (que antes eran La
Habana) llegan cada semana algunas mujeres a realizar un canje particularmente curioso, que
dice mucho de una parte de la brecha mental y material entre las pobladoras del campo y las
de la ciudad.
Las guajiras, como suelen nombrarse en la capital a las visitantes rurales, llegan con algo de
lo que les resulta fácil conseguir por los campos. Un poco de viandas y verduras se truecan
entonces con lo que sobra de los clósets habaneros.
“Cambio malanga, plátanos, boniatos, habichuela —y lo que esté de turno por las tierras
coloradas de esas zonas— por ropa de uso”, vocifera par de veces al mes Rosabel, quien viene
desde Alquízar para “inventar” algo.
Mi interlocutora se ahorra el apellido y, por supuesto, rehúsa la foto. No le avergüenza, dice,
pero no le gusta la prensa. Así se defiende de mi intervención en su realidad. Y continúa
tranquila, defendiendo su papel de campesina en auxilio urbano.
De todos modos converso y así me entero de que, según ella, por allá es más difícil resolver
con qué vestirse, porque aunque hay mucha venta en los portales de ropa traída de otros
países, sigue siendo muy cara para los ingresos de la mayoría de las mujeres que viven en su
zona (como puede serlo
para los de aquí, pienso yo por dentro, que la capital no es paraíso textil como creen muchas
personas).
“Tengo mis cositas, pero este negocito no está mal”, vuelve a escudarse de mi
entrometimiento disfrazado de conversación. Y explica cómo vuelve hasta los caseríos que
rodean su vivienda y logra vender las piezas de ropa citadina a precios que le resuelven más
que cualquier vianda que haya
trapicheado.
“Me quedo con lo más malito”, confiesa, “y lo reparto entre mi prima y mi tía”, pues su hija



ya no vive con esta mujer que no debe alcanzar los 60 años, —aunque, por supuesto, lleva
algo de las huellas que deja el sol en la piel cansada—. Entonces, después de poner precios,
da una vuelta por las
casas más cercanas y vende lo mejorcito por una suma que convenga a sus vecinas, siempre
sujeta al cubanísimo regateo en dependencia de quien esté del otro lado del canje.
“¿Cómo resuelve las viandas?”, le pregunto. Y contesta que eso es lo más fácil porque
cualquiera de los guajiros más acomodados (esta vez se refiere a los productores reconocidos
o dueños de colosales fincas) le regalan algo a ella o a su marido, que trabaja en las tierras
de un señor muy amable, que
le paga alrededor de 60 pesos por cada jornada laboral, “aunque a veces es más, depende del
momento de la cosecha y de lo que mi esposo pueda hacer ese día, que nunca es mucho,
porque los años ya pesan un poco. En fechas especiales hasta nos invitan a comer”, comparte,
aunque se pase en los detalles.
“¿Y en esa casa nadie compra la ropa que llevas de La Habana?”, le inquiero para ver las
posibilidades del campo, más allá de la economía de quienes lo habitan. “¡También!” —dice
orgullosa—. “Cuando lo que tengo es bueno, lo llevo a la señora de la casa y ella se queda con
eso; ya te digo, a veces
no hay mucho tiempo para ir hasta el pueblo y ella prefiere lo que yo le lleve; su hija no, ella
solo se pone de lo bueno”, aclara entre resentida y comprensiva con la juventud y sus modas.
Yo entiendo que lo hace porque tiene la posibilidad y porque su mente joven no quiere saber
de fincas ni tierra.
Vuelvo a pensar en Isabel y sé que no tiene necesidad de cambiar las ropas por viandas. Eso
tal vez era antes, cuando en La Habana se hacía más difícil conseguir “algo que sancochar”.
Ahora es más probable encontrarlo en la capital que en los propios campos en los que se
produce y de ello da cuenta
la diferencia en los precios (aunque eso sería otro análisis). Pero Isabel tiene buen corazón y
en lo más profundo también lleva la creencia generalizada de que en el campo se vive peor.
Muchas veces es cierto. Otras, se trata de estereotipos más anclados al pasado que al devenir
actual, razono mientras Rosabel toma el agua que mi vecina acaba de servirle.
No puedo hurgar tanto en la mente y la historia de esta alquizareña como para saber por qué
ha escogido este modo de ganarse la vida. La ruralidad muchas veces va en las mentes. En
otras ocasiones, por perspectivas muy adelantadas que se posea, termina dictando el vivir de
las personas.
Hubo momentos en el país, sobre todo en los años más duros del Período Especial, en los que
esta era una práctica muy común, según me han contado.
Incluso, ocurría al revés: eran las personas de las urbes las que se llegaban a las zonas más
provistas de alimentos para idear algún cambio a la usanza de la comunidad primitiva.
Pero hoy no puedo evitar inquietarme cuando presencio tales situaciones. Menos aun cuando
entiendo que esto simboliza mucho de la insalvable distancia que continúa creciendo entre
los surcos del campo y las grandes avenidas.
Más allá de los clichés y generalizaciones erróneas, sigue siendo verdad insalvable que en las
ciudades es mayor el nivel de vida (aunque muchas veces esté repartido entre pocas personas
el poder de adquisición).
Sin embargo, ello no quiere decir que el único modo de sobrevivir en el campo sea yendo a
probar suerte a la ciudad.
Cada historia tiene su dramaturgia sin que el contexto tenga que llevar siempre la voz
cantante. En materia de progreso no está escrito todo. No siempre en la capital está el
adelanto; no siempre en el campo vive el atraso, vuelvo a pensar mientras Rosabel se va.
Y entiendo que mientras haya historias como estas, nada puede hacerse por cambiar lo que
piensan, unas de las otras, las mujeres de la ciudad y las del pueblo o el campo. Las
conocidas de Rosabel esperarán con ansias lo que ella trae de la" city", la canjeadora volverá



en unos días y mi vecina Isabel se lo habrá contado a alguna amiga para que colabore con las
pobres guajiras.
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