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Mi tía se llama Magalis. Tiene dos hijas y una sobrina contemporáneas. Justo al
separarse de su segundo esposo, comenzó a trabajar "en la calle". Pero antes (ahora
también) tenía un empleo no remunerado, el de ama de casa.
Mi tía Magalis, un día, en plenos noventa, inició lo que hoy nombramos con
naturalidad, y a medias, el pluriempleo. Me permito aclarar que "a medias", pues
desde que nosotras laboramos fuera de los límites domésticos asumimos esa práctica;
solo que en uno de los ámbitos no recibimos ni un peso a cambio.
La doble condición de trabajadora de la hermana de mi madre empezó una mañana,
cuando notó que su hija pequeña no podría ir más a la escuela. ¿La razón? Los
diminutos zapatos de los lunes, los martes, los miércoles, los viernes y algunos paseos
de los sábados y los domingos no soportaban más una puntada, un clavo, ni siquiera
una pizca de pegamento. Tampoco alcanzaban los ingresos de su marido?campesino
para comprar otro par; menos en esa zona rural donde el Período Especial (1) gritó
con tanta fuerza.
Mi tía Magalis recordó que, en la adolescencia, aprendió a tejer y en ello encontró la
solución. Dos agujas y varios carretes de hilo de ensartar el tabaco siempre estarían a
mano.
Entonces tejió: medias tupidas, medias caladas, medias blancas, medias con rayas;
manteles grandes y chicos, con mariposas y flores; sobrecamas; cortinas; blusas;
vestidos hermosos... ¡y zapatos!
Mi tía Magalis tejió tres pares de zapatos para las niñas. Los tres eran blancos, con
suelas de las gomas de algún carro viejo. Los tres fueron a las clases, a la educación
física, al Palacio de los pioneros, a la Casa de la Cultura..., hasta que no dieron más y
los reemplazaron por unos nuevos.
Aquellos también eran tejidos.
* *
A dos pasos de mi vivienda había una casa de tabaco abandonada. Un día la
reabrieron y la nombraron: El Telar. Corrían los noventa y con menos de 10 años no
entendía qué harían allí tantas mujeres con hojas que ni se veían, ni olían, ni eran de
tabaco. Pues fabricar, descubrí después descendiendo la loma que las separaba de mi
morada.
Ellas hacían sandalias, carteras, mochilas, alfombras, bisutería..., todo con un
producto natural conocido como malangueta.
Esta alternativa cubrió las carencias de muchos hogares y empleó a mujeres que
nunca antes se vincularon laboralmente. Asimismo, despertaron el interés por las
manualidades y el ingenio colectivo.
A mi mamá se le ocurrió confeccionarme una pulsera de este material combinada con
conchas marinas. Mi abuela sugirió barnizarla y mi prima le colocó un broche.
El Telar duró un tiempo, a la par de las escaseces más profundas. Luego lo
transformaron en algo que no recuerdo, quizás se acabó la malangueta o ya no la
necesitábamos. Al final lo demolieron. Algunas de las trabajadoras buscaron nuevas
opciones estatales, otras volvieron a la rutina familiar.
En el sitio de El Telar está hoy la casa de una amiga.
* * *
Mi abuela Juana le quitaba las etiquetas más llamativas a las piezas de ropa de cada
miembro de la familia para taparnos, discretamente, los agujeros de los pantalones y
los tenis. Creo que la idea no fue suya, pero ese "arte" de disimular las puntadas con
los dibujos distinguía su técnica de la de cualquiera. ¡Y mira que en esa época
muchachos y muchachas llevamos parches! Lo hicimos, tal vez
sin orgullo, pero sí con el estilo con que las manos femeninas de madres, abuelas tías,
primas... le imprimían a esa transfiguración de la realidad.



Quizás por esa costumbre necesaria se me fue el entusiasmo cuando, por fin, mis
padres me compraron un pitusa de estreno. Resulta que estaba lleno de parches, pero
venían de fábrica y sí respondían a una moda que yo ya había llevado.
* * * *
Ni mi tía Magalis, ni mi abuela Juana, ni las contratadas de El Telar recibieron jamás
un reconocimiento, una placa, o un premio por sus iniciativas. Claro, ninguna de ellas
inventó un modo de racionalizar materiales, ahorrar electricidad o descubrió el agua
tibia. Solo vistieron, calzaron y abrigaron a miles de personas, cuando en Cuba faltaba
el vestuario, el calzado y otras tantas cosas.
Ellas solo adornaron las paredes de las casas, las escuelas, los centros de trabajo con
tapices hechos de retazos de telas y construyeron juguetes de papier maché para sus
niños y niñas.
Mi tía, mi abuela y las señoras de El Telar se clonaron por cada rincón, dándoles valor
y utilidad a los productos más rústicos mediante las soluciones más impensadas. Ellas
posicionaron las tradicionales técnicas de las artes manuales en las industrias locales
y en el mercado turístico.
Mas, no fue suficiente para reconocerlas, porque para quienes premian, mi tía, mi
abuela y las damas de El Telar solo cumplieron con los mandatos impuestos por la
cultura, la sociedad y la vida.
(1) Nombre con el cual se conoce en Cuba la fuerte crisis económica iniciada en la
pasada década del noventa.
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